
 

ELEVÁNDOSE A NUEVAS ALTURAS                                                                                           Octubre 2013  

 
Comunicaciones 
¿Quiere saber lo que está pasando en Southwest Elementary?  Existen muchas 
maneras de estar al tanto de lo último en nuestra escuela. 
 

 ¡Inscríbase al Boletín de Southwest News Hoy Mismo! - Southwest News 
es una publicación para todos los padres de Southwest con el fin de 
mantenerlos informados de las noticias de Southwest Elementary. Usted 
recibirá correos electrónicos durante el año escolar con información 
acerca de las actividades y los eventos del colegio. Si tiene una dirección 
de email, por favor seleccione esta opción para ayudarnos a ahorrar 
tiempo y dinero. Visite la página web de Southwest (PTA/Southwest PTA 
News) para inscribirse en línea. Si ya está inscrito a Southwest News, por 
favor actualice su perfil. 

 Página Web de Southwest - La página web de Southwest provee una 
cantidad de información para los padres. Visite 
http://wsfcsel.schoolwires.net/swes. 

Facebook – Busque a “Southwest Elementary PTA” en Facebook.  

 
Directorio Estudiantil de Southwest 
El directorio de Southwest es un recurso muy útil para organizando reuniones 
entre los amigos del colegio. Si quiere estar incluido en el directorio este ano, por 

favor visite la página web de Southwest (PTA/Overview) para inscribirse antes del 
31 de Octubre de 2012. Nota: sola las familias inscritas recibirán una copia del 

directorio. 
 

Cumpleaños del Staff en el Mes de Octubre  

 

 

 

 

 

 

 
Noche de Patinar  
¡Únase a nosotros para una noche de patinaje en Skateland en 
Clemmons el día jueves, 24 de Octubre de 6:30p – 8:30p! El 
costo es de $5 que incluye el alquiler de los patines. ¡Vístase 
en su disfraz de Halloween! Habrá premios.   
 

  

Eventos de Octubre: 
 
10/1-10/11– Campaña de Box  
                        Tops 
 
10/3  –  Día de Sweet Frog 
 
10/10 – Fotos Escolares 
 
10/17 – Día de Subway  
               Día de Simply Tart 
 
10/18 – Desayuno de “All  
               Pro Dads”, 6:45a 
 
10/21-10/30 – Feria del Libro 
 
10/24 – Noche de Patinar  
 
PD – Rifa de Owl Mart  

Eventos Próximos: 
 
11/4 – Fecha Limite para 
             Reflections el Concurso 
             de Box Tops 
              
11/7 – Re-toma de fotos 
             escolares & 
             Día de Sweet Frog 
 
11/11 – No hay Clases 
 
11/14 – Reunión de la Junta  
               Directiva de la PTA 
 
11/27 – 11/29 – No hay Clases 

 
Southwest Elementary School 
1631 Southwest School Drive 

Clemmons, NC 27012 
Phone: (336) 712-4422 

Fax: (336) 712-4425 

 

 

¡Feliz Cumpleaños a todos los miembros de Staff 

celebrando este mes!  
                                                10/18 – Heidi Lee 

                             10/26 – Janet Sunderman 
                                                10/31 – Tamara Cables 

        

 

 

http://wsfcsel.schoolwires.net/swes


EL RINCON DEL PAPA  Oportunidades a Recaudar Fondos 

 
 

Fecha: Viernes, 18 de Octubre 
Sitio: Cafetería 
Hora: 6:45 a.m. 

Inscríbase por la página web de Southwest: 
  PTA/All Pro Dads 

 
All Pro Dads  

¡Comparta un desayuno liviano, un rato de unión con 

los niños y mucha diversión! ¡Únase con otros papás y 

niños de Southwest para un desayuno y un programa 

(de 45 minutos) de temas de la paternidad y la familia! 

Usted llevara algunos consejos importantes y recursos 

para ayudarle a ser el mejor papá que puede ser y al 

mismo tiempo fortalecer la relación con sus hijos. Es 

divertido y es gratis. Todos tienen la oportunidad de 

ganar unos premios fabulosos. 
 

¡Anótela en su agenda!  El primer desayuno de All Pro 

Dads tendrá lugar el VIERNES, 18 de OCTUBRE con 

desayuno patrocinado por Chick-Fil-A y premios de 

lugares maravillosos. ¡Visite la página web de 

Southwest (PTA/All Pro Dads) para mayor información 

y para inscribirse! 

 

 

 

WATCH D.O.G.S. 
WATCH D.O.G.S. (Papas de Estudiantes Excelentes) es 
una iniciativa del National Center for Fathering que 
organiza a padres y toda figura paterna para así 
proveer ejemplos positivos del papel masculino a los 
estudiantes y también para mejorar la seguridad de la 
escuela. La oficina de Mr. Dixson mantendrá un 
calendario y las inscripciones de Watch D.O.G.S., por 
favor contacte a la oficina para inscribirse. Tendremos 
más información disponible la noche del Festival de 
Otoño y también en el desayuno de All Pro Dads el día 
18 de Octubre. ¡Inscríbase en la oficina de la escuela! 

 Recolección de Otoño - Box Tops y 
Labels for Education (3 - 12 de Octubre) 

 

¡Envié a sus “Box Tops” y “Labels for Education” a la escuela 

durante el periodo del 1 al 11 de Octubre! Póngalos en una 

bolsita Ziploc con el nombre de la maestra de su hijo/a y 

colóquelos en la caja designada en el salón de clase. Esta es la 

primera de dos oportunidades que tiene para enviar los “Box 

Tops,” entonces favor seguir coleccionándolos. El salón con la 

mayor cantidad recibirá una fiesta de pizza. 

Recuerde de cortarlos por la línea. Tiene 

que estar visible la fecha de vencimiento 

vigente. Corra la voz por los amigos y familiares para 

coleccionar los “Box Tops.” ¡Muchas gracias! 

 
Vincular a Su Tarjeta del Supermercado 

 

Harris Teeter y Food Lion contribuya un 
porcentaje de todas las compras que 

realiza utilizando las tarjetas VIC y MVP cuando 
esta vehiculada a Southwest Elementary. ¡Corra la 
voz! Para vincular su tarjeta MVP, visite la página 

web de Southwest (PTA/Fundraising Opportunities). 
 

Reciclaje “Can-Do” 

¡Southwest ganará dinero por reciclar latas! Deje a sus latas en 

el vagón de recolección por las afueras del gimnasio y luego 

informe al maestro de su hijo la cantidad de latas que se ha 

entregado para participar en el concurso entre los salones. Los 

estudiantes que entreguen 500 latas recibirán un premio. 

Reciclaje Can-Do está abierto a todos. Solo necesita una actitud 

positiva (Si Puedo o CAN-DO). 

 

Día de Restaurante  

¿Necesita un descanso de cocinar? ¿Está 

buscando una merienda refrescante? Apoye a su 

colegio a través de su compra en uno de nuestros 

patrocinadores de restaurante: 

 

 Subway a River Ridge Commons (frente de Big Shotz)  

 Simply Tart at River Ridge Commons (near Big Shotz) 

 Sweet Frog Premium Frozen Yogurt (donde Panera) 

 

Mencione Southwest Elementary y así recibiremos el 10% de la 

utilidad. Este pendiente para las fechas 

específicas. 

 



 
 
PBIS es una iniciativa en equipo entre los 
estudiantes, padres y personal docente 
trabajando juntos para logar lo mejor para 
Southwest.  
 
¿Porque PBIS se enfoca en el comportamiento? 
Cuando existe comportamiento negativo en el 
salón, existen consecuencias tanto para los 
estudiantes como para los maestros. 
 
• Tiempo de enseñanza perdido 
• Daño de la propiedad 
•  Desilusión, frustración y falta de respecto 
• Falta de ánimo moral en los 
    estudiantes/maestros 
• Resultados académicos bajos 
• Divisiones entre administradores, maestros y 

padres 
 
Abordar los problemas de comportamiento y 
mejorar el clima en la escuela puede prevenir que 
estas cosas ocurran.  
 
El personal docente de Southwest se ha esmerado 
en enseñarles a los estudiantes los valores 
principales de SOAR y a su vez reconociéndolos 
cuando ponen en práctica estos principios en la 
escuela. 
 
S=Safe (Seguro) 
O=Outstanding (Destacado) 
A= Accountable (Responsable) 
R=Respectful (Respectuoso) 
 
 

Rifa de Octubre: ¡Boo Disco! 
Aún Por Determinarse 

  
Estudiantes pueden comprar tantos tickets para la 
rifa que quieren con 5 tickets SOAR cada uno. 
Serán seleccionados 10 a 20 estudiantes por grado 
para participar en este evento. 

 

Link 

Up! 

Octubre es le mes nacional de prevención de la burla, 
conocido en inglés como National Bullying Prevention 
Month. Este año el 12 de octubre de 2013 Winston-
Salem/Forsyth County Schools (WS/FCS por sus siglas en 
inglés) llevara a cabo su tercer evento anual STAND UP! 
STEP UP! En el estadio BB&T, casa del equipo de beisbol 
Winston-Salem Dash. El día comenzara con las 
inscripciones as la 8 a.m. y un programa especial seguido 
de una caminata. 

Esto forma parte de los continuos esfuerzos del sistema 
escolar (WS/FCS por sus siglas en inglés) en educar a los 
estudiantes, personal docente, padres, y la comunidad 
para concientizar de lo importante que es el problema de 
la burla y el acoso. Cada escuela estará representada y 
agencias de la comunidad y grupos están invitados a 
unirse LINK UP! En contra la burla.  

Para más información, contacte a Kathy Jordan 
(ksjordan@wsfcs.k12.nc.us) o Corliss Thompson-Drew 
(ctdrew@wsfcs.k12.nc.us). 

 

 

mailto:ksjordan@wsfcs.k12.nc.us
mailto:ctdrew@wsfcs.k12.nc.us


Únase a la PTA 
(Asociación de Padres y Representantes) 

Por tan solo $6 por persona, usted puede apoyar a la Asociación de Padres y Representantes (PTA por sus siglas en 
inglés).  Favor considere formar parte de la Asociación de Padres y Representantes llenando esta planilla y envíela junto 
con su pago al maestro de su hijo/a. 
  
Nombre:____________________________________________________________  
 
Nombre:____________________________________________________________     
 
Teléfono:___________________ 
 
Dirección:___________________________Ciudad:______________________  Estado:____  Código Postal:_________   
 
Nombre del Niño Menor: __________________________________ Grado: ______   Maestro:____________________  
 
# de Membrecías :_________ x $6  =  _________    
 
Tipo de Membrecía: ________________________________  
(Padre, Instructor, Miembro de la Comunidad, Otro) 
 

Hacer cheques a nombre de Southwest Elementary PTA y favor devolver este formulario a la maestra.  

 
 

Oportunidades de Ser Voluntario de la PTA  

¿Está buscando una manera de involucrarse en el colegio de Southwest? Le necesitamos. Hay muchos comités requiriendo ayuda 

adicional. ¿Le gustaría cocinar? Le sería de gran ayuda al comité de Reconocimiento del Docente. ¿Le gusta la jardinería? 

Necesitamos a sus habilidades durante los días de embellecimiento del campo. Sin los voluntarios, muchos de los eventos de 

Southwest no serían posibles…además es muy DIVERTIDO echar la mano. ¡Visite la página web de Southwest (PTA/Volunteer 

Opportunities) para mayor información! Después de inscribirse, será contactado durante el año escolar con detalles de las 

oportunidades de ser voluntario en los eventos de la PTA.  

Nombre:______________________________  Dirección de Email:  ___________________________________ 

Teléfono:____________________________ 

 Incentivos Académicos  Examen de Kínder  Boletín de Southwest News 

      

  Feria del Libro      Recursos de Salud    
 

Reconocimiento del Docente 

    
    

  Campaña “Box Tops”    Hospitalidad     Programa de Tutoría 

    
    

  Examen de la Vista    Festival de Otoño   Anuario 

    
     

  Embellecimiento del Campo    Festival de Ciencia    

  



SOUTHWEST YEARBOOKS 

  

¡ORDENE EL SUYO AHORA! 

 

  

¡Esperando ansiosamente tener un año extraordinario en Southwest! El libro anual 

2013-2014 de la escuela primaria Southwest, mejor conocido como el “yearbook” ya 

es trabajo en progreso. No pierda la oportunidad de obtener el suyo para guardarlo 

de recuerdo con todos esos momentos especiales del año escolar de su niño(a). 

Ordene su copia ahora. 

   

•  El Costo es de $15.00 por libro. 

•  Fecha límite para ordenar es: jueves 27 de marzo  

•  Por favor devuelva el formulario de pedido acompañado del pago con su 

    niño(a) a Southwest Elementary School. 

•     Haga los cheques a nombre de: Southwest Elementary PTA / Yearbook. 
 

 

 

 

 

 2013-2014 Southwest Elementary Yearbook 

 ☆  ORDER FORM  ☆ 

Nombre del o los estudiante (s):          

                     

                 

Grado:       Maestra (a):         

Correo electrónico de los padres:          

# De libros: 1  2  3    @ $15.00 c/u 
              (Uno)                 (Dos)                 (Tres) 
 

**Por favor devuelva este formulario junto con el pago y envíelo con su niño(a)  a  

Southwest Elementary School antes de 03/27/2013*** 



 



 


