
Calendario de Sedgefield Middle School enero Vol 4, 2019-2020 

 

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sabado 

  

 

1 
vacaciones de 
invierno, no escuela 

2 
vacaciones de 
invierno, no escuela 

3 
vacaciones de 
invierno, no escuela 

4 

5 6  
-Día de trabajo para 

maestras  
-No escuela para 

estudiantes 

7 
-Estudiantes 
regresan 
-Auditoría de 
Chromebook 

-Reunión de Step 

8 9 
 

reunión del consejo 
de mejora escolar 

10 11 

12 13 
Reunión  de 

Renaissance 

14 
Reunión  de Step 

15 16 
El reporte de 
notas de Q2 

17 18 

19 20  
No Escuela

 

21 
 
-Auditoría de 
Chromebook 

 
-Reunión  de Step 

22 23 
Evento de la 
noche: Feria de 
literatura & IGP 
(8o grado - información 
de high school) @ 
SFM 

24 
“Comer y 
aprender” con 
universidad de 
Winthrop 

25 

26 27 Reunión  de 
Renaissance 

28 
Reunión  de Step 

29 30 31  

Es boletín es del facilitador de Title I Sra. Murchie-Chapman.  ¿Qué es Title I haciendo para tus niños?   
Estamos muy entusiasmados con nuestra Feria de Literatura que nuestro Departamento de Inglés ha organizado al fin de mes. A estas alturas, sus 
alumnos deberían haber leído un libro y haber creado un informe que compartirán en la feria. Esté atento a nuestra invitación y RSVP para que 
podamos ordenar suficientes comidas para la noche. Padres de 8º grado, asegúrese de guardar esta fecha, la noche IGP es increíblemente importante 
para la transición a la escuela secundaria. Ahora que estamos a mitad de año, comenzamos a analizar nuestro Plan de Título I y evaluar el plan. Durante 
nuestras reuniones de Planificación del Título I, comenzaremos a buscar datos para nuestras diferentes actividades y a las necesidades de nuestra 
escuela para planificar el próximo año. Si desea obtener más información sobre el Título I o tiene alguna sugerencia, comuníquese con la Sra. 
Murchie-Chapman al 843.797.2620 ext 1035, murchiec@bcsdschools.net, o siéntase libre de enviar una nota.   
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