Sandhills Primary
Newsletter

Octubre De 2017

Bryan Evans: Principal
Dawn Patterson, Tricia Crist, Holly Miller: Asistente
Estimados padres/tutores,
Es difícil creer que ya es octubre! Escuela primaria de
médanos gustaría gracias por su tiempo y apoyo hasta el
momento. Estamos trabajando muy duro para
personalizar la experiencia de aprendizaje de su
estudiante en SPS. Hemos determinado todos los
estudiantes mediante un modelo de evaluación integral.
Estas evaluaciones nos dan datos valiosos puntos usados
para identificar y satisfacer las necesidades de desarrollo
del estudiante en el área de lecto-escritura y resolución
de problemas. Parte de nuestro proceso de
personalización es comunicar información valiosa para
crear y establecer objetivos de aprendizaje para el
estudiante y progreso monitorear su aprendizaje futuro.
En lunes, 16 de octubre de 2017, médanos primaria
ofrecerá una conferencia de padres y maestros de 8 15:30 Esta conferencia será recoger información valiosa
para comunicar las mejores prácticas de acuerdo a Lea
para tener éxito 284 de la ley. Nuestra intención es
comunicar información oportuna, crear metas de
crecimiento y estrategias para apoyar a su estudiante.
Esperamos verte el lunes, 16 de octubre para las
conferencias de padres y maestros. Si no ha recibido
información de programación por favor llamada o correo
electrónico a tu profesor para hacer una cita. Esperamos
verle pronto. No dude en completar nuestro avanzado
encuesta padres en www.lexington4.net (haga clic en el
enlace SPS) así que sabemos cuál es la mejor para servir
a usted y su estudiante necesita. Gracias por la
oportunidad de crecer, servir e innovar con usted y su
estudiante!
Sinceramente,
Bryan Evans
Principal
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Fechas importantes

S @ 8:30

First Interim

September 29
Fall Pictures
October 13 & 16
Teacher Workday
No School

October 24-27
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PALS

October 26
End of 1st quarter

November 3
Fall Makeup Pictures

November 2
Report Cards

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

Reto de Box Top
No olvide enviar sus box
tops para la educación.
Nuestra meta para el año es
de $2.000. Nos ayudan a
ganar dinero gratis. Ponerlos
en una bolsa ziplock y
enviarlas.

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

Website:
http://sps.lexington4.net

