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Busque por el paquete color de Febrero debido a que es el
Wow! Nuestros estudiantes y el salmón que fue enviado a su Día del Presidente. También
estámos cerrado el 20 de Fepersonal entrarón rapido a la casa en el mes de Enero.
normalidad de la enseñanza Las conferencia de padres y brero por un dia de capacidespués del receso. Estamos maestros será en la semana del tación para los maestros. Las
clases continuan el Miércoles,
tan orgullosos de lo que esta- 12 de Febrero, 2018.
mos viendo diariamente con sus La “NOCHE” de las conferen- 21 de Febrero, 2018.
hijos dentro y fuera del aula. cias con los padres será el 15 Nuestro próximo evento de PBS
Hemos estado muy ocupados de Febrero, hasta las 7:30 p.m. es el "Dia de Super Heroe" y se
durante el mes de Enero y la Habrán traductores disponi- celebrará el 23 de Febrero. Si
diversión sin duda continua en bles SOLAMENTE en esta su hijo/a muestra un buen comFebrero.
noche para su conveniencia. portamiento y no recibe una
La Feria de Libros comenzó el Este pendiente a los papeles infracción ó un referido entre
29 de Enero y se extiende has- del maestro/a de su hijo/a el 1ero y el 22 de Febrero, enta el 2 de Febrero. Su hijo/a para que pueda elegir un dia de tonces ellos califican para partiene un horario ya programado conferencia y venga a escuchar ticipar de este evento. No pocon su aula para asistir entre sobre el progreso de su hijo/a. demos esperar en ver los trajes
creativos de nuestros estu8:00 a.m. y 1:00 p.m.
La escuela está cerrada el 19
diantes y el personal! El maesQueridos Padres,

Matriculas para el Año 2018-2019

tro/a de su niño/a le estará dando
más detalles.
Nuestra celebración para el Estudiante del Mes se celebrará el 23
de Febrero. Cada mes nos encanta
celebrar a nuestros "Estudiantes
de Excelencia" y a los " Estudiantes que han Mejorado Mas".
Recuerde, síguenos en Facebook y
Twitter para información de nuestra escuela y fotos de los estudiantes.
Por favor, siga alentando a su
hijo/a a leer, completar sus
tareas, y utilizar el programa
“COMPASS” en la casa. Apreciamos su apoyo y esperamos verle
para las conferencias de padres y
maestros.

Asistenta a la Directora

Atención padres de futuros niños de Kindergarten y 6to grado!
Es el tiempo de las matriculas! El período de inscripción para escoger una escuela para el año
escolar 2018-2019 comienza el 22 de Enero hasta el 23 de Marzo del 2018.
Todos los futuros estudiantes de kindergarten (que no están actualmente matriculados en el prekinder del distrito) deben ser inscritos llendo a una de las oficinas de asignación “School Choice”.
No pueden ser inscritos en línea. El 2 de Febrero, sólo para los estudiantes que actualmente están
matriculados en prekinder, se les enviará por correo las solicitudes, y la inscripción puede hacerse
en línea. Tambien a los estudiantes actuales de Quinto Grado las solicitudes serán enviadas por
correo el 9 de Febrero, al igual que la inscripción se puede hacer en línea.

PBS Evento de Bingo

Por favor visite www.LeeSchools.net para más información y saber qué documentos traer a la
oficina de asignación School Choice.
No hay necesidad de estar parado en líneas largas los primeros días ya que todas las
aplicaciones se procesan en grupo después que se termine la primera inscripción.

Desde la Biblioteca

Desde la Biblioteca

El Comité PTO

El Programa “Junior Sunshine State” está por
empezar para nuestros estudiantes de Kindergarten, Primero y Segundo grado. Los estudiantes leen
12 libros y recibirán una bolsa con regalos de la
biblioteca. Los libros son de ficción y no ficción,
libros por capítulos, así como libros de autores ganadores y mucho mas. Queremos agradecer al
“Suncoast Credit Union” por su apoyo a nuestro
programa a través de su donación a la biblioteca de
Caloosa.

Estamos de vuelta en pleno apogeo y
esperamos que todos estén teniendo un gran
comienzo del 3er trimestre! ¡ Gracias a
todos los que asistieron a nuestra última
reunión de PTO! Siempre es bueno escuchar
opiniones de otros y nuevas ideas.
Estamos en esa época del año en que
comenzamos a buscar padres para que se
unan a nuestro Comité de PTO para el año
escolar 2018-19. Mas información detallada
Todas las ganancias de la Feria de Libros es para
comprar materiales para la biblioteca para nuestros llegará pronto a la casa.
estudiantes. Gracias por su apoyo y gracias a todos Nuestra próxima reunión de PTO/SAC será
nuestros voluntarios que hacen que nuestra feria
el Jueves, 19 de Abril a las 5:30pm en
sea un éxito!
nuestra biblioteca. ¡ Esperamos verles allí!
Que tengan un hermoso mes de Febrero!
El programa “Sunshine State Book BattleTeam”Al final de Febrero será nuestra competición para
Leigh, Michelle, Robyn, Jenn, & Christine
la batalla Sunshine State. Los estudiantes que han
leído 10 ó más libros de Sunshine State (una lectura
programa de motivación para los alumnos en grados
Concurso de Una Escritura
3-5) pueden competir para el equipo. En el mes de
Estudiantes: Participa en el concurso de Applebee’s
Mayo vamos a competir contra equipos de todo el

Fuera del Area en ESOL
Los siguientes maestros por el momento están
trabajando fuera de su area en ESOL y están
trabajando para obtener su certificación: Wendy Slager; Tiffany Tackett, Lynette Thomas y
Adam Bravard.

"¡Above & Beeyond Teacher” y obtienes un
certificado para un helado gratis en Applebee’s! ¡Si
eres el ganador (solo un ganador para el condado
Lee), su maestro/a recibirá un cheque de $500 para
el uso de articulos en su aula del próximo año
escolar, y al final de este año escolar su clase
tendra una fiestesita en Applebee! Para mas
informacion vaya a la pagina electronica de Caloosa
en https://coe.leeschools.net (Mira en donde dice
“School Updates”).

Head Start (VPK)
El programa Head Start (VPK) es
ofrecido por el programa “Early
Childhood Learning Services” del
distrito esoclar. Las solicitudes
para el año 2018-19 están siendo
aceptadas en las oficinas de inscripción “Student Assignment”
del distrito escolar y en la casa
“United Way” en Bonita Springs:
26820 Old 41 Rd. Bonita Springs,
FL 34135.
Cuándo: 22 de Enero hasta el 23
de Marzo, 2018
Ustedes pueden aplicar si su hijo/
a tendrá cuatro años de edad en ó
antes del 1 de Septiembre del
2018, y si su familia cumple con
los requisites federales ó si su
hijo/a tiene una discapacidad.
Para mas información, llame al
239-332-2512.
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