Monday Memo to Parents and Families

Week of November 13, 2017

*How to win grins and influence little people: Tell your child, “You make me proud every day”.
Monday, November 13, 2017


Please send your child to school with canned goods to support the needy in Okeechobee. The class brining in the most canned goods wins a pizza
party. We will collect canned goods until November 15th.



Our school nurse will do ‘Food Coaching’ during our lunches today. She’ll discuss making healthy food choices in every day life.

Tuesday, November 14, 2017

SAC Committee meeting today at 5:00 p.m. in the cafeteria. Please join us as we’ll be having an important discussion about our School Recognition
Funds and how the money may be spent.

Our PTO South: Our International Home has been postponed until February of next year.
Wednesday, November 15, 2017

Progress Reports go home today

Today is the last day to bring in canned goods.
Thursday, November 16, 2017

Gift of Reading for Kindergarten students at 10:00 a.m. and 10:25 a.m.
Friday, November 10, 2017

Early Release Day. We will dismiss students at 11:30.

All students and Staff gather in the Back 40 at 10:40 so we can form the letter ‘A’ in celebration of our school grade of ‘A’. Mr. Ball is flying a
drone over us to take a picture. Please have your child wear a blue shirt today.
Special Message: Parents, students who are on campus and in class by 7:50 are receiving 20 additional minutes of instruction each day. Please take
advantage of this time by having your children at school by 7:30 so they can eat free breakfast and be in class by 7:50.
Encourage your child to log in to iReady and Reflex Math and AR at home.

For iReady go to: https://cainc.i-ready.com/
Your child will know his/her username and password.

For Reflex Math go to: https://www.reflexmath.com/ Your child will know his/her username and password.

For AR go to: https://hosted84.reniearn.com/73214/Public/RPM/Login/Login.aspx?srclD=t

All of our programs can be accessed from our South webpage at: http://southelementaryschool.sites.thedigitalbell.com/
South Elementary School Eagles SOAR!
Tracy Downing
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Memorándum del lunes para padres y familias Semana del 13 de noviembre de 2017
* Cómo ganar sonrisas e influenciar a las personas pequeñas: Dígale a su hijo: "Me haces sentir orgulloso todos los días".
Lunes, 13 de noviembre de 2017
• Envíe a su hijo a la escuela con productos enlatados para ayudar a los necesitados en Okeechobee. La clase que trae más productos enlatados gana una fiesta de pizza.
Recolectaremos productos enlatados hasta el 15 de noviembre.
• Nuestra enfermera escolar hará 'Coaching Alimenticio' durante nuestros almuerzos de hoy. Ella hablará sobre cómo elegir alimentos saludables en la vida cotidiana.
Martes, 14 de noviembre de 2017
• Reunión del Comité SAC hoy a las 5:00 p.m. en la cafeteria. Únase a nosotros ya que tendremos una discusión importante sobre nuestros Fondos de Reconocimiento Escolar y
cómo se puede gastar el dinero.
• Nuestro PTO Sur: nuestro hogar internacional se ha pospuesto hasta febrero del próximo año.
Miércoles, 15 de noviembre de 2017
• Los informes de progreso van a casa hoy
• Hoy es el último día para traer productos enlatados.
Jueves, 16 de noviembre de 2017
• Obsequio de lectura para estudiantes de kínder a las 10:00 a.m. y a las 10:25 a.m.
Viernes, 10 de noviembre de 2017
• Día de salida temprano. Vamos a despedir a los estudiantes a las 11:30.
• Todos los estudiantes y el personal se reúnen en el Back 40 a las 10:40 para que podamos formar la letra 'A' en celebración de nuestra calificación de 'A'. El Sr. Ball está volando en
un dron sobre nosotros para tomar una fotografía. Por favor haga que su hijo use una camisa azul hoy.
Mensaje especial: Los padres, los estudiantes que están en la escuela y en la clase a las 7:50 están recibiendo 20 minutos adicionales de instrucción cada día. Aproveche este
momento para tener a sus hijos en la escuela a las 7:30 para que puedan comer el desayuno gratis y estar en clase a las 7:50.
Anime a su hijo a iniciar sesión en iReady y Reflex Math and AR en casa.
• Para iReady, vaya a: https://cainc.i-ready.com/ Su hijo sabrá su nombre de usuario y contraseña.
• Para Reflex Math vaya a: https://www.reflexmath.com/ Su hijo sabrá su nombre de usuario y contraseña.
• Para AR, vaya a: https://hosted84.reniearn.com/73214/Public/RPM/Login/Login.aspx?srclD=t
• Todos nuestros programas se pueden acceder desde nuestra página web del Sur en: http://southelementaryschool.sites.thedigitalbell.com/
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