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Estimados Padres,
Gracias por su paciencia en
las primeras semanas de escuela durante el proceso del
despido. Han habido muchos
despidos de día lluvioso debido a los relámpagos y rayos
en el area. Cuando tenemos
rayos sólo podemos despedir
1-2 buses a la vez y es lo que
retrasa el tiempo de que los
autobuses salgan de la escuela. En estos dias, enviamos mensajes de textos, así
que si usted no está recibiendo nuestros textos, por favor
llámenos al 574-3113 y dejanos saber para que podamos
comprobar el número de
telefono que tenemos. El
“Parentlink” es nuestra forma
principal de comunicarnos

rápidamente con ustedes.
Si estás frustrado con el
tiempo de espera para dejar
a su niño durante las mañanas, tenemos dos rampas de
carros con supervision de
nuestro personal. La rampa
de carros en frente de la
escuela tiene un largo tiempo de espera. Mientras mas
temprano llegues, mejor
sería. Abrimos las puertas a
todos los estudiantes a las
7:30 a.m. Hay supervisión
empezando a las 7:20 a.m. Si
usted quisiera dejar en la
rampa de carros en la escuela intermedia, tenemos
un empleado que supervisa
esta rampa al partir de las
7:30-7:50 a.m. todas las mañanas. Si usted deja en esta

Arte
¡ Aloha desde el aula del arte! Durante todo el
año, estaremos colectando donaciones para
el aula del arte. Pueden entregar las
donaciones a la oficina ó pedirle a su hijo/a
que los entregue al aula del arte. ¡Muchas
gracias! Necesitamos: * tapas para botellas
(tapas para botellas de agua, tapas para
bebidas deportivas, cápsulas de soda, etc.) *
periódicos (plano por favor, no enrollado ó
arrugado) * botellas de agua vacías, limpias y
secas * cartón (piezas planas) * papel higiénico y rollos de papel toalla * contenedores
plástico para bebés (tamaño de una porción)
* envases de alimentos plásticos (muy limpio,
por favor) * botones * tapas de aluminio de
botellas de soda * tapas de todos los tamaños
(plástico o aluminio)
Me apasiona el reciclaje y la reutilización, por
eso las donaciones son realmente apreciadas.
Los artículos reciclados serán magníficamente
transformados en piezas de arte. ¡ Busquen por
los proyectos que lleguen a la casa! ¡ Gracias
por su contribución!
Mrs. Heidi J. Bearman
Maestra de Arte

La Clinica
Las enfermeras de las escuelas del Condado
de Lee quieren que usted sea consciente de
una condición medíca que se ha vuelto cada vez más preocupante: la alergia del
cacahuete. Cada año, mas que nunca,
tenemos estudiantes matriculados con este
problema. Los síntomas varían desde una
erupción simple, hasta shock anafiláctico,
que incluye urticaria, hinchazón y dificultad
respiratoria. La mayoría de los estudiantes
con la alergia son afectados por ingerir el
cacahuete ò el aceite de cacahuete. Sin
embargo, algunos estudiantes pueden tener
una reacción potencialmente mortal sólo
por oler la mantequilla del maní, incluso del
sándwich de otro estudiante. Por lo tanto,
por favor no envíes bocadillos, almuerzos a
la escuela si el maní ó el aceite de maní es
un ingrediente posible. Si tiene alguna
pregunta, llame a la clínica de la escuela al
574-3113. Gracias por su ayuda.
Jill Books
R.N.
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rampa, los estudiantes
caminarán por nuestra rampa de autobúses, la cual es
supervisada por la administración, y entran por la puerta
de atras donde los estudiantes que vienen en autobúses entran. El tiempo de
espera en esta rampa es mucho más corto.
Si usted quisiera involucrarse con nuestra escuela,
tenemos muchas oportunidades para usted en este
mes.
El Jueves, 7 de Septiembre
a las 5:30 p.m. usted puede
unirse a nosotros para nuestras reuniones trimestrales, el
PTO (organización de padres
y maestros) y SAC (Comité
Consultivo de la escuela).

Muchos padres preguntan cuál
es la diferencia entre estos dos
grupos.

Nuestro comité PTO se encarga de casi todo lo divertido
que hacemos. Este grupo recauda fondos, ofrece incentivos para los niños, organiza
eventos divertidos, y se reúne el
segundo Martes de cada mes
a las 2:30 p.m. Usted es bienvenido en traer a sus hijos a
estas reuniones.
Nuestro Comité Consultivo
escolar (SAC) está involucrado
en los asuntos académicos. Las
reuniones son una vez cada
trimestre a las 5:30 p.m.
Hay muchas oportunidades
para ser un voluntario en Caloosa. A nuestros maestros les
encanta que los voluntarios
vengan y ayuden con los centros, archiven y organicen
Desde la Biblioteca
papeles, recorten las cosas para proyectos, revisen los libros
¡Hola! Mi nombre es la Sra. Bravard y soy la esen la biblioteca, ó organizén los
pecialista en nuestra biblioteca. Estoy anciosa
en trabajar con sus hijo/a y ayudarlos a apren- Box Tops para la Educación. Las
der una variedades de habilidades de la biblioportunidades son limitadas. Si
oteca y tener un amor de por vida para la lec- esto es algo que le interesa, por
tura. En este año, los estudiantes utilizarán el
favor únase a nosotros el Jueprograma “Accelerated Reader”. Por cada
ves, 14 de Septiembre a las 8:30
trimester, el maestro/a les ayudará a establecer
a.m. para nuestra orientación
una meta personal. Los estudiantes alcanzarán
de voluntarios. Por favor, asegsu meta leyendo en la escuela y en la casa. Por
favor pregúntele a su hijo/a qué están leyendo úrese de completar una solicitud de voluntarios en la oficina,
y lea los libros juntamente con ellos. ¡El tiempo
si es que no lo has hecho
de lectura juntos es especial!
todavía.
Los niños se hacen lectores en los brazos de sus
padres. — Emilie Buchwald

En Octubre, tendremos nuestras conferencias de padres y
maestros, pero si usted tiene
preocupaciones sobre lo
El Comité PTO
académico ó otros temas, por
¡ Bienvenidos al Año Escolar 2017-2018! Fue
favor llame al maestro/a de su
maravilloso ver a muchos de ustedes en nuestra hijo/a al 574-3113 y él/ella le
apertura.
devolverá su llamada dentro
El propósito de nuestra organización de padres y
de 24 horas. Todas las premaestros (PTO) es apoyar
PTO directamente a la
ocupaciones deben ser
facultad, el personal, los padres, y más
dirigidas al maestro/a antes de
importante nuestros estudiantes. El comité del
pedir hablar con un administraPTO ha estado ocupado desarrollando los
dor.
detalles para un año muy productivo y
emocionante dirigido a mejorar el ambiente
educativo para todos nuestros estudiantes.
Para tener éxito, sabemos que el apoyo y la
implicación de los padres de nuestros
estudiantes, la facultad y el personal de la
escuela, así como los líderes de negocios en
nuestra comunidad, serán de suma importancia.
Una forma en la que usted puede ayudar es
envolviendose en los eventos y actividades que
hemos planificado para este año. Su
participación podría ser la de ser un miembro
del comité, ser un voluntario ó ser un asistente.

Directora
Eventos - Mes de Septiembre
4 - Dia de los Trabajadores—No
Hay Clases
6 - Dia para las Fotos - Uniforme
es requerido
7 - Reuniones SAC/PTO a las 5:30
p.m. (Vengan a conocer a
nuestros nuevos administradores;
habrá cuidado de niños

¡ Cualquier forma de participación que
seleccione, su tiempo y participación sin duda
será apreciada!
8 - Dia para los Abuelos y
Si en cualquier momento durante el año escolar,
Abuelas - Kindergarten-1:20 p.m.
usted tiene comentarios, sugerencias, ó ideas,
11– Envio del Progreso Acádemisientase libre de contactarnos al 239-574-3113.
¡Valoramos sus pensamientos!
Creemos que es de suma importancia que
hagamos todo lo que podamos para mejorar el
ambiente de aprendizaje de nuestros hijos, ya
que verdaderamente son nuestro futuro. Nos
llevará a todos a trabajar juntos para asegurar
que esto suceda.
Estamos anciosos de trabajar con usted en este
año!

co - 1er Trimestre

12 - Reunion PTO a las 2:30 p.m.
14 - Orientación de Voluntarios a
las 8:30 a.m. en la cafeteria.
15 - Noche de Peligula - Kindergarten/6:00-Cena / 6:30-Pelicula
21 - Rosh Hashanah - No Hay
Clases
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