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El	Blog	de	Bland	
Hola	mis	amigos.	Espero	que	usted	y	su	familia	
hayan	tenido	un	buen	inicio	de	este	inusual	año	
escolar.	Estoy	muy	honrado	de	ser	el	Director	de	

SWLE.	Esta	es	una	grandiosa	escuela	y	
comunidad.	Nunca	pensé	que	mi	primer	año	

como	director	seria	de	esta	forma.	Sin	embargo,	
nuestros	maestros	y	el	personal	hemos	

comenzado	el	camino.			Hemos	logrado	grandes	
progresos	para	rehabilitar	a	nuestros	estudiantes	
con	la	perdida	de	educación	del	año	escolar	19-
20	que	se	interrumpió.	Nuestros	estudiantes	
están	siendo	monitoreados	muy	de	cerca	para	
asegurar	que	estén	al	día	antes	de	que	termine	
este	año	escolar.	Sentimos	que	nuestros	3rd	-5th	

grados	estarán	preparados	para	cumplir	y	
superar	el	examen	de	Milestones	que	está	por	
venir.	Tenemos	1/3	de	nuestros	estudiantes	en	
línea	que	han	regresado	a	un	ambiente	escolar	
seguro.	Estamos	bien	listos	para	tener	a	todos	
nuestros	estudiantes	de	regreso	en	persona	lo	
antes	posible.	Gracias	por	su	confianza	y	por	
tomar	cuidado	de	nuestros	estudiantes.	

	

Pequeños Futuros Raiders 

Nuestro club de Pequeños Raider ha 
empezado otra vez. ¡Todos los niños 
pueden registrarse aquí para 
recibir notificaciones especiales 
para eventos y concejos para 
padres! Solo use este enlace! 
https://docs.google.com/forms/d/1cP
cWKIRLLqmm-
ENJ_vIkLecHNk_lfzITRNKRIvRtAok/edit 

	

Courtney	McCullars	
Una	Ex-Raider	y	graduada	de	Georgia	
Southern	University,	Courtney	es	maestra	
de	SPED.	Ella	está	casada	con	Adam	
McCullars	y	tienen	hijas	gemelas,	Emmie	
and	Ella.	Ellos	son	una	familia	ex-militar	y	
aman	asistir	a	los	juegos	de	football	de	
Georgia	Southern,	acampar,	viajar,	y	pasar	
tiempo	con	la	gente	que	aman.	Ellos	son	
orgullosamente	miembros	de	la	Iglesia	
Connection.			

Bienvenida	a	SWLE,	Mrs.	McCullars	
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Terminación del Título 1  

¡Gracias a todos los padres que asistieron a la Reunión del Título 1 realizada por You Tube en Vivo! 
Si usted no asistió, todavía puede ver esta resta reunion siguiendo el enlace que se encuentra en el 
sitio web de la escuela. ¡Por favor comente con su nombre y el nombre de su hijo(a), si tiene la 
oportunidad de verla! 

Usted también puede ver el Plan de Participación de Padres y Familias, Los Pactos de Padres. El 
Plan de Mejoramiento Escolar y la Información de Los Derechos de los Padres a Saber en nuestro 
sitio web. Mire debajo de “Quick Links” (Enlaces Rápidos) a la izquierda, luego vaya a Federal 
Programs-School (Programas Federales-Escolares) y usted encontrara estos documentos ahí.  

Si usted alguna vez necesita algún material del Centro de Recursos para Padres, solo llame a la 
escuela y pregunte por Ginny Polhill o Ronda Walker. ¡Estaremos felices de ayudarlo! 

We are looking forward to Christmas and hope to have a Family Involvement Night “COVID-19 

¡Máquina Expendedora de Libros! 

SWLE está emocionada de nuestra nueva máquina expendedora de libros! Los 
ganadores del mes, los Líderes de Literatura en el Salón, junto con otros recibirán 
una moneda de oro para usarse en la máquina y tomar un libro de su elección.  
 

 

Pases	de	PBIS	

¡El	programa	de	PBIS	de	SWLE	ha	tenido	un	gran	comienzo!		Hemos	estado	dando	pases	a	nuestros	estudiantes	que	han	
estado	modelando	un	buen	camino	de	Raider	en	toda	la	escuela.	Cada	viernes,	tenemos	dos	grados	ganadores.	Estos	
estudiantes	tienen	la	oportunidad	de	ir	a	la	tienda	de	Raider	PBIS.	Ellos	también	tienen	nieve	gratis.	Tres	miembros	de	
nuestro	personal	son	también	elegidos	para	recibir	una	tarjeta	de	regalo	junto	con	la	nieve.	Este	ano,	estamos	dando	un	
trofeo	al	salón	de	clases	que	reúna	mas	cantidad	de	pases	por	esa	semana.	La	clase	tiene	que	llevar	con	ellos	su	trofeo	
alrededor	de	la	escuela	y	recibir	un	certificado.	Los	nombres	de	esa	clase	son	expuestos	en	el	Tablero	del	Salón	de	la	Fama	
de	PBIS.		También	este	año	se	darán	Happy	Meals	(Comidas	Felices)	para	los	grados	de	2nd	a	5th	que	ganen	un	total	de	25	
pases	de	Raider.		¡Mantengan	su	buen	trabajo	estudiantes	y	personal…ESTAMOS	MUY	ORGULLOSOS	DE	USTEDES!!!	

	

	

	


