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Misión: Juntos, las familias, los estudiantes, los miembros de la comunidad y el personal de Southwick inspiran el éxito de
por vida a través de la enseñanza y celebración de la diversidad cultural, la diferenciación de la instrucción, la
comunicación de altas expectativas y el suministro de experiencias de aprendizaje auténticas en un ambiente seguro y
positivo.
Visión: La comunidad de Southwick abraza la diversidad, desarrolla un amor por el aprendizaje y valora las altas
expectativas.
Compromiso de Southwick: Somos Cariñosos. Somos respetuosos. Somos responsables. ¡Nos elevamos como águilas!
Sitio web: www.swe.eacs.k12.in.us
Dale LIKE a nuestra página en Facebook: Southwick Elementary
School
? ¡Estamos orgullosos de compartir con ustedes que

¿Qué ha estado pasando en Southwick

la Sra. Parks fue nominada para Maestra del Año! ¡La Sra. Parks es una maestra EL de Kínder que
ha estado enseñando con el distrito durante 47 años! ¡Ella es muy dedicada a lo que hace y
siempre hace que aprender sea divertido! ¡Felicidades Sra. Parks! A medida que avancemos con
el resto del año escolar, continuaremos con paquetes de papel y E-Learning. Si tiene preguntas
sobre las tareas, no dude en comunicarse con el maestro de su hijo por correo electrónico; si no
tiene acceso al correo electrónico del maestro, llame a la oficina principal. Si aún no lo ha hecho,
visite nuestro sitio web para ver el video "Te extrañamos". ¡Realmente extrañamos a nuestras
pequeñas águilas y estamos muy agradecidos por todos ustedes, padres increíbles que trabajan
con ellos durante este tiempo! Visite nuestra página de Facebook para actualizaciones
continuas y si su hijo se pone nostálgico, ¡muéstreles nuestras fotos de Facebook! ¡También nos
encantaría recibir fotos de nuestros estudiantes en casa trabajando en proyectos! Seguimos
siendo uno de los sitios para la distribución de alimentos de EACS, recuerde salir todos los
martes de 3 a 6 p.m. Los informes provisionales de los estudiantes se enviaron por correo a
fines de abril, ¡así que esté atento! Enviaremos las tarjetas de calificaciones del fin de año a fin
de mes, cuando se hayan registrado todas las tareas. ¡Esperamos volver a los salones de clase,
hasta entonces estar animados, seguros y saludables!
Todas las tareas de e-Learning deben completarse antes del 22 de

Send

mayo a las 4:00 p.m. Padres, utilicen RDS Parent Access. Para
verificar el progreso de su hijo durante el resto del año. Como
siempre, no dude en ponerse en contacto con el maestro o
administrador de su hijo con preguntas. Puede conectarse a RDS
Parent Access en la sección de Enlaces rápidos en el sitio web de
EACS o Southwick Elementary School.
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Estamos cuidando. Somos respetuosos. Somos responsables. ¡Nos elevamos como las águilas!
SI SU NÚMERO DE TELÉFONO HA CAMBIADO, INICIE SESIÓN EN RDS ACCESO A LOS PADRES Y
ACTUALÍCELO. QUEREMOS PODER CONTACTARCON POR TELEFONO SI ES NECESARIO.
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