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Queridos Padres,
WOW! No podemos creer
que ya es el último mes del
año escolar. Hemos tenido un
gran año y estamos tristes de
que llegue a su fin.
En este mes, aunque estamos
rápidamente cerca del fin de
año. Todavía tenemos las
pruebas FSA/FCAT y muchos mas eventos escolares.
Las fechas de las pruebas
son las siguientes:
Mayo 1/2= 3gr . Lectur a
Mayo 8/9= 5gr . Matemáticas
Mayo 15/16= 4gr . Math y
5gr. Ciencia
Mayo 17/18= 3gr . Matemáticas
Por favor, asegúrese de que
los estudiantes lleguen a
tiempo a la escuela y tomen
un buen desayuno el día de
la/s prueba/s.

No podemos esperar en ver
el crecimiento y la calificaciones de los estudiantes!
En la semana del 7 de Mayo,
nuestra clase de 5to grado
tendrá una venta de rosas
para el “Dia de las Madres".
Las rosas son $1.00 cada uno
ò 6 por $5.00.
Nuestra orientación para los
estudiantes entrando a kindergarten en el pr oximo
año escolar será el 10 de
Mayo, 2018 a las 5:30 p.m.
Estamos muy contentos de
conocer a los padres y a
nuestros nuevos estudiantes
de Kindergarten.
La graduación del 5º grado
será el 24 de Mayo a las 8:30
a.m. Nuestros estudiantes de
5to grado han tenido un gran
año y les deseamos lo mejor
en la escuela intermedia.
Recuerde, usted puede lograr

Desde la Biblioteca
Estas buscando diversión y métodos económicos para combatir el calor este verano? Diríjase a su biblioteca pública! La
biblioteca pública tiene muchos programas gratis especialmente diseñados para niños. Son entretenidos y educativas. El
verano es un tiempo excelente para que los niños se relajen y
disfruten de un libro (podría ser un libro de audio, un libro
electronico, ó un libro que puedes impremir las paginas).
Tómese un tiempo para volver a leer algunos de sus favoritos.
El verano es tambien un momento excelente para conectarse
con sus hijos en un ambiente relajado en la biblioteca publica.
No olvide revisar el programa “Overdrive” atraves de la applicación “Lee County Launchpad”. Los estudiantes pueden acceder al programa através de la applicación instructiva y leer
desde su telefono ó tableta. Este servicio es gratuito para nuestros estudiantes y es una gran manera de leer!
El 5 de Mayo, estamos deseando participar en el programa “La
Batalla de los Libros” con nuestr o equipo en nuestro distrito y celebrando con los muchos estudiantes que están leyendo
y han logrado su meta en la lectura A.R. durante este mes.

grandes cosas si se mantiene
enfocado y tratas de hacer lo
mejor!
La escuela estará cerrada el
28 de Mayo en celebración al
“Día de Conmemoración—
Memorial Day”.
Tendremos el despido temprano (12:10 p.m.) los dias
25, 29 y 30 de Mayo . Por
favor haga ajustes en la transportación para esos dias.
Nos gustaría felicitar a la Sra.
Anne Bravard por ser nominada la Maestra del Año del
programa “Comercio de
Maestros”

También queremos felicitar a la
Sra. Vanessa York por ser
nombrada la Maestra del Año
de nuestra escuela Caloosa
Elemental.

Por ultima vez, queremos
AGRADECER a todos nuestros
voluntarios por su dedicación
hacia nuestros estudiantes,
maestros y el personal. Apreciamos todo lo que hacen!
Esperamos que todos tengan un
relajante, divertida vacaciones
de verano.
Sinceramente,

Asistente a la Directora

El Comité PTO

Estamos orgullosos en anunciar los nuevos miembros en
la junta del Departamento PTO para el año escolar
2018-2019:
 Leigh Lovejoy, President
 Robyn Heller, Vice President
 Christine Rood, Treasurer
 Nate Gunnin, Volunteer Coordinator
Todavía necesitamos a alguien para nuestro puesto
secretarial. Si usted está interesado, por favor déjenos
saber.

La próxima reunión de PTO será el Martes 8 de Mayo a
las 2:30 p.m. en nuestra biblioteca.
Estaremos
discutiendo nuestros planes y ideas para el año escolar
Que tengan un maravilloso verano y sigas leyendo!
2018-2019. Si usted tiene comentarios, sugerencias, ó
ideas sobre cualquiera de nuestras iniciativas para el
Sra. Anne Bravard, Specialista de la Biblioteca
próximo año, por favor venga a nuestra reunión ó
siéntase libre de contactarse con nosotros directamente.
Felicidades!
Valoramos sus pensamientos y esperamos darle la
bienvenida a nuevos padres para nuestro equipo.
Querida Familia de Caloosa, Estudiantes y Padres,
Me jubilaré al final de este año escolar. Extrañaré Recuerda, los niños siempre son bienvenidos!
venir a Caloosa y compartir mi vida con todos allí. Esperamos que tengan un maravilloso mes de Mayo!
He sido una de las enfermeras en las escuelas en el
Condado Lee por 32 años y más de la mitad de ese
tiempo, he estado en Caloosa Elemental. Echaré de menos Leigh, Michelle, Robyn, Jenn, and Christine
a todos mis amigos y compañeros de trabajo, en especial a
la mejor asistente de la clínica, la Sra. Sherrill Laskowitz. A
los padres, gracias por confiar a sus hijos en nuestro
Desde la Clinica
cuidado. Manteniendo a cada estudiante seguro siempre fue
mi primera prioridad. Espero que se cumplan sus
Por favor, piense en la clínica cuando hagas la limpieza de
expectativas. Ahora, comienza la diversion!
los uniformes que ya no se ajustan a su niño/a. La clínica
estará feliz de aceptar donaciones. Muchas Gracias!
Jill Books RN, BSN, School Nurse
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