
 
ELEVÁNDOSE A NUEVAS ALTURAS                                                                                    Septiembre 2013 

Comunicaciones 

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

 ¡Inscríbase al Boletín de Southwest News Hoy Mismo! - Southwest News es una 
publicación para todas las familias de Southwest con el fin de mantenerlos 
informados de las noticias de Southwest Elementary. Si tiene una dirección de 
email, por favor seleccione esta opción para ayudarnos a ahorrar tiempo y 
dinero. Usted recibirá correos electrónicos durante el año escolar con 
información acerca de las actividades y los eventos de la escuela. 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 - Visite http://wsfcsel.schoolwires.net/swes. 

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

El 6to Festival Anual de Otoño de Southwest Elementary  
El evento más grande para recaudar fondos del colegio Southwest 
tendrá lugar el día viernes, 27 de Septiembre de 5:00pm a 
8:30pm. ¡Mantengamos el espirito del verano vivo! Venga y disfrute de una explosión 
playera al estilo Southwest. Favor revisar la información que se encuentra en nuestra 
página web y su email para más detalles. La fecha límite para la pre-venta es el viernes, 
20 de Septiembre. 

 
Directorio Estudiantil de Southwest 
El directorio de Southwest es un recurso muy útil para organizar reuniones o fiestas de 
cumpleaños entre los amigos de la escuela. Si quiere estar incluido en el directorio este 
año, 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.  

 
Noche Académica: Venga A Conocer Una Nueva Manera De Aprendizaje 
¡Anote en su agenda! La Noche de revisión académica tendrá lugar el día martes, 10 de 
Septiembre de 6:30p a 8:00p. La reunión de la asociación de padres y representes (PTA 
por sus siglas en inglés) tendrá lugar de 6:30p a 6:55p en el auditorio. Los maestros 
tendrán dos sesiones (7:00p-7:25p y 7:30p-7:55p). Así las familias con estudiantes en 
grados diferentes pueden asistir a la sesión de dos maestros distintos. La misma 
información será presentada en ambas sesiones.  

Eventos de Septiembre: 
 

9/05 – Desayuno para los 
            Voluntarios, 8:30a 
 
9/05 – Día de Sweet Frog 
 
9/10 – Noche Curricular y 
            Reunión de la PTA  
            6:30p – 8:00p 
 
9/19 – Día de Simply Tart / 
            Subway  
 
9/20 – Fecha Límite para la 
            Pre-Venta del  
            Festival de Otoño 
 
9/27 – Festival de Otoño 
             5:00p – 8:30p 

 
Eventos Próximos: 
 
10/03 – Día de Sweet Frog 
 
10/17 – Día de Simply Tart / 
               Subway 
 
10/18 – Desayuno de  
              “All Pro Dads”, 6:45a 
 
10/24 – Noche de Patinar 
               6:30p-8:30p 

 
Oficiales de la PTA: 

Beth DeFeo – Presidente 
Jill DeBose – Vicepresidente 
Angela Perkins – Tesorero 

Lisa Kennedy – Secretario 

 
Southwest Elementary School 
1631 Southwest School Drive 

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

http://wsfcsel.schoolwires.net/swes


ESQUINA del PAPA 
 Oportunidades para Recaudar Fondos 

 
 
 
 
 
 

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. ¡Visite la página web de  

Southwest (PTA/All Pro Dads) para mayor información!  

El primer desayuno de All Pro Dad tendrá lugar el 
VIERNES, 18 de Octubre a las 6:45am.  
 
Anote las fechas de las reuniones de APD para el año 
escolar 2013: 
  
       18 de Octubre 
       15 de Noviembre 
       13 de Diciembre 
       

 

 

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. 
 

  

Tarjeta VIC de Harris Teeter 
Vincular su tarjeta VIC de Harris 
Teeter a Southwest Elementary 
y recibiremos el 2% de las compras de los artículos de la 
marca Harris Teeter utilizando su tarjeta VIC. Visite la página 
web de Southwest (PTA/Fundraising Opportunities) para 
vincular su tarjeta en línea: Código de Southwest: 2359.  Hay 
que vincular las tarjetas de nuevo cada año. 
 

Tarjeta MVP de Food Lion  

Food Lion también donará un porcentaje de 

todas las compras que realiza utilizando la 

tarjeta MVP cuando esta vehiculada a Southwest 

Elementary. Para vincular su tarjeta MVP, visite la página 

web de Southwest (PTA/Fundraising Opportunities). 

 
 

Box Tops para la Educación  

Corte y guarde los cupones de BOX TOP 

de los productos participando durante el periodo de 

recolección en el mes de Octubre. Southwest recibirá 10¢ 

para cada cupón. Los amigos y familiares también pueden 

coleccionarlos. 

Reciclaje “Can-Do” 

Southwest ganará dinero para reciclar las 

latas. ¡Deje a sus latas en el vagón de 

recolección por las afueras del gimnasio y 

luego informe al maestro de sus hijo la cantidad de latas que 

se ha entregado para participar en el concurso entre los 

salones. Los estudiantes que entregan 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 en River Ridge Commons   

 Sweet Frog Premium Frozen Yogurt (cerca de Panera) 

 Simply Tart en River Ridge Commons 

Mencione Southwest Elementary y así recibiremos el 10% de 

la utilidad. Este pendiente para las fechas específicas.  

 

              

 

Date: October  

Location:  Cafeteria 
Time:  6:45 a.m. 

 



 

 

 

¿Que es PBIS? 
  
PBIS significa Positive Behavioral Interventions & 
Support Program (Programa Positivo de 
Intervención y Apoyo de Comportamiento). 
  
El personal docente de Southwest cree firmemente 
que el logro del estudiante está asociado con un 
ambiente seguro y efectivo, que puede ser alcanzar 
a través de un sistema positivo de comportamiento. 
(PBIS por sus siglas en  inglés).  
  
Mientras camina por los pasillos del colegio se dará 
cuenta de las siguientes expectativas para el 
comportamiento colocadas e implementadas por 
los estudiantes y el personal docente:  
     

Safe (Seguro) 
Outstanding (Destacado) 
Accountable (Responsable) 
Respectful (Respetuoso) 

  
Los estudiantes serán reconocidos por sus esfuerzos 
recibiendo un ticket "SOAR” que podrán luego 
usarlo en la tienda “OWL Mart” (K-2do), ganar "dog 
tags" (3er-5to), comprar cupones especiales o 
tickets de rifa, o participar en eventos especiales 
durante el  año escolar.  
  
Apreciamos las donaciones a la tienda “OWL Mart.” 
También necesitamos voluntarios para ayudar con 
eventos especiales durante el año escolar.  
  
Southwest ha logrado obtener el reconocimiento de 
los primeros dos méritos de PBIS recibiendo los 
premios de Green Ribbon y Model School y a su vez 
en camino a la meta de ser reconocida como una 
escuela ejemplar del programa PBIS este año. El 
cuál es el reconocimiento más alto del estado. 
¡Felicitaciones a todos los estudiantes, padres y 
personal docente! 
 

 

   
 

 
Cumpleaños del Personal Docente  

en el mes de Septiembre 
 

¡Feliz Cumpleaños a todos aquellos miembros del 
personal docente que celebran su cumpleaños este 
mes!  

 
 

 

9/1   – Jan Merritt 

9/9   – Beth Bowser 

9/21 – Amy Tilley 
 

 

 

 
 

PTA REFLECTIONS 
 
El programa Reflexiones de la PTA  fomenta la 

creatividad y el aprendizaje durante toda la vida 

mientras ofrece el reconocimiento para los esfuerzos 

artísticos. Está diseñado para aumentar la calidad de 

la educación de los artes para 

estudiantes de K a 12 . Le 

invitamos a cada estudiante a 

crear una obra de arte siguiendo el 

tema de 2013-14 "Believe, Dream, 

Inspire" (Cree, Sueña, Inspira). Las siete categorías 

son: Música, Baile, Coreografía, Película, Fotografía, 

Literatura y Artes Visuales. Las directrices y reglas se 

encontraran en la  página web de Southwest 

(PTA/Reflections) en cuanto estén disponibles.  

 

 



 

 

Únase a la PTA 
(Asociación de Padres y Representantes) 

 

La Visión de la PTA: Convirtiendo en realidad el potencial de cada niño 

 

La PTA ofrece: 

• Programas y recursos para apoyar la participación de la familia y el éxito de los estudiantes 
• Oportunidades y premios exclusivos — acerca de cómo vivir sanamente, la educación del arte, 

cómo involucrarse como padre, las sociedades entre la familia y la escuela 
• Herramientas y entrenamiento de liderazgo, incluyendo un sistema de manejo de los 

voluntarios y ayuda en la administración de dinero 
• Apoyo profesional y de la comunidad a nivel nacional 

 

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) 

 
 
 

 

 

 

 



 

¡Pide su Franela de Southwest Hoy Mismo! 

 Este año estamos trabajando con un nuevo proveedor, Visiographix de High Point, que nos ofrece una 

variedad de ropa de Southwest a unos precios increíbles. Harán tres oportunidades para hacer pedidos 

durante el año. La primera será el 7 de Septiembre. Luego, sería otra en diciembre y la final durante la 

primavera. Los pedidos serán empacados y entregados al colegio para así pueden ser enviado a la casa. 

¡Utilice el formato a la continuación para hacer su pedido! 



Oportunidades de Ser Voluntario de la PTA  

Favor de atender al desayuno de voluntarios el jueves, 5 de septiembre a las 8:30 am en la cafetería 

¿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    

      

Oportunidad Descripción 

Incentivos Académicos 
Disponible para ayuda durante las celebraciones de reconocimiento/incentivo, la tienda de AR, 
fiestas fin de curso y el torneo de multiplicación, entre otros. 

Feria del Libro    Este comité provee apoyo antes y durante el evento.  

Campaña “Box Tops” Cortar, contar y empacar a los vales de “Box Tops” durante dos compañas al año.  

Examen de la Vista Ayudar con el examen de la vista en días asignados. 

Embellecimiento del 
Campo  

Limpiar los alrededores y cosechar las matas. El horario es bastante flexible.  

Recursos de Salud    
Disponible para cuidar a los niños enfermos en el Salón de Salud. Actividades incluye 
entregando curitas, llamando a los padres y tomando la temperatura.  

Hospitalidad    Cocinando, haciendo compras y sirviendo comida durante eventos de Southwest.  

Examen de los Estudiantes 
de Kínder    

Ser anfitriona para los niños y padres durante los exámenes de Kínder (normalmente tiene 
lugar en el mes de Abril). 

Festival de Ciencia 
Los voluntarios ayudan con la demostración o explicación de los experimentos y también para 
recoger todos los experimentos al final del festival. 

Reconocimiento del 
Docente    

Disponible a donar artículos requeridos y también ayudar con el almuerzo/cena de 
reconocimiento (servir comida, saludar a los maestros, instalar el evento, recoger el evento, 
etc.).  

Programa de Tutoría 
Interesado en ayudar a los niños con sus estudios durante 30 minutes una vez a la semana. No 
se requiere ninguna preparación, solo el deseo de ayudar a los niños lograr éxito.  

Anuario 
Tomar fotos de los estudiantes y los salones de cada grado y preparar el libro para publicación. 
También ayudar con las fotos escolares en el otoño y primavera. 

Boletín de Southwest 
News 

Southwest News es el boletín mensual de la PTA que llega a la casa por email o en la carpeta de 
los martes. Se requiere voluntarios para ensamblar los paquetes.  

 

 



 

 

 

El PROGRAMA DE IDENT-A-KID estará en nuestra escuela en seguida para 
fotografiar, tomar las huellas dactilares, pesar y medir a los niños de los padres que 
deseen participar. Un sobre de aplicación con información adicional sobre el 
programa de IDENT-A-KID será enviado a las casas con los niños aproximadamente 
una semana antes de la fecha del programa.  
 
La tarjeta laminada de identificación tamaño billetera (similar a la licencia de 
conducen) incluye la foto a color de su hijo, descripción física completa e 
información sobre contactos de emergencia. Información médica importante 
incluyendo alergias, cicatrices, etc. también puede añadirse a la tarjeta. Es 
información importante para cualquiera que pase tiempo con su hijo tenga con 
ellos. En caso de emergencia, usted puede proveerles a las autoridades información 
crucial para que puedan responder inmediatamente.  

 

La nueva versión electrónica de “eKid-ID”, Puede ser enviada a su celular 
como un mensaje de fotos. El padre guarda la ekid-ID en su celular, para que sea 
accesible. En caso de que su hijos se pierda, usted podrá mandarle el ekid-ID a sus 
amigos, vecinos y a las autoridades, para que lo ayuden a localizar a su hijo 
prontamente. ekid-ID es gratis para los padres que compren una tarjeta.  
 
La participación en el programa es opcional. El costo es por niño: 1 tarjeta por $8, 2 
tarjetas por $12, o 4 tarjetas por $16.  
 
La información no está en la base de datos y se borrara en 45 días.  
 
Bienvenidas a hermanos!  
 
 
 
 

 

Director del Programa: LuEllen H. Rierson . (888) 409-0076 . lrierson@identakid.com 

 


