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Letter from the Principal Estimados padres de familia,

Escuela primaria de médanos honor veteranos
durante un programa llenado de canciones, historias
y poesía. La presentación fue elaborada por la Sra.
Goodman y Sra. Graybill para celebrar y honrar a los
veteranos de pasadas y presentes. Un agradecimiento
especial a todos los que han servido en las fuerzas
armadas para mantenernos seguros y gratis. ¡Te
saludamos!

La escuela primaria de médanos (SPS) es querer dar acción de
gracias por todo el apoyo que hemos recibido de usted durante
el año escolar. Tuvimos un total de 172 respuestas de padres de
nuestro estudio avanzado y de estas respuestas que obtuvimos
información valiosa para la percepción de nuestro trabajo con
su estudiante y el apoyo que brindamos a usted y su familia.
Nuestro programa de PALS ha seguido siendo muy exitosa
debido a la Asociación crítica de aprendizaje que ha
proporcionado como discutimos temas para mejorar el logro
estudiantil, estrategias en las necesidades de aprendizaje,
mentales y emocionales de nuestros estudiantes y sus familias.
Nuestro objetivo es personalizar el proceso de aprendizaje para
nuestros estudiantes y sentando las bases de todos nuestros
alumnos para ser ciudadanos globales reflexivos. Sólo podemos
lograr esta iniciativa mediante la utilización de agencia del
estudiante, aprendizaje más profundo y vías flexibles en
nuestra Aula de consulta base. También debemos realizar a
nuestros padres o tutores en el proceso de crecer, servir e
innovar como podemos transformar nuestras prácticas hacia el
logro del perfil de los graduados de Carolina del sur. Por
último, quería actualizar que el SPS ha sido seleccionado por la
Departamento de estado de Educación Oficina de
personalización como una consulta base de estudio en otras
escuelas en todo el estado pueden observar el SPS como un
ejemplo de un sistema personalizado de aprendizaje. Es un gran
logro ser reconocido como un sitio de personalización. Esto es
realmente posible sólo por la calidad de las prácticas, cuidar de
los alumnos y la profesionalidad que nuestro personal ofrece
cada día para nuestra comunidad cuatro de Lexington.
Aprendizaje,
Bryan Evans
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Follow Us!
Join us on social media!

1.

https://twitter.com/SandhillsP

https://www.facebook.com/san
dhillsprimary

Bi-Lo natal educativo recompensas
¡Obtener maquinaria y equipo educativo gratis para nuestra escuela!
ENROLL Your BONUSCARD® y empezar a ganar puntos hoy. Este
programa proporciona equipo educativo libre y suministros a local acreditado
sin fines de lucro escuelas públicas y privadas, jardín de la infancia a través
de la high School secundaria. Es el Bi-Lo código de la escuela de primaria de
médanos: 56195.
Blanco
Amigos y familiares de médanos primarios pueden vincular su tarjeta roja a
médanos primarios para obtener recompensas para nuestros estudiantes. Esto
puede completarse en línea o en una tienda.
Publix unió
Nos hemos unido al programa de socios de Publix. Por favor pasar por la
oficina para recoger una tarjeta de recompensas de publix para SPS.

Información de la biblioteca del Condado de Lexington Una
tarjeta de biblioteca es gratis para todos los propietarios y
residentes de.
GASTON
214 South Main Street
Gaston, SC 29053
Phone: (803) 791-3208
Branch Hours: Monday 11 - 7
Tues/Thurs 10 - 6
Wednesday 12 - 6
Saturday 10 – 1

Contact
Information

SWANSEA
199 N. Lawrence Ave.
Swansea, SC 29160
Phone: (803) 785-3519
Branch Hours: Mon/Fri 10 - 6
Tuesday 11 - 7
Thursday 12 - 6
Saturday 10 - 1

140 Lewis Rast Road
Swansea SC 29160

Phone
Fax
803-490-7002 803-399-7962

Box Top
We are still collecting box
tops and labels for
education. Every boxtop
and label you send in equals
free money for our school.

Website:
http://sps.lexington4.net

