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Bienvenidos a Caloosa Elemental
y a un nuevo año escolar. Tenemos un año emocionante
planeado para su hijo/s.
Me gustaría presentarles a nuestro nuevo equipo de administradores. Por favor, démosle la bienvenida al Director Sr. Tommy Bowens, y a nuestra nueva asistente a
la Directora, Sra. Danielle Hudzina.
Gracias por asistir a nuestra apertura. Esperamos verles el 31 de
Agosto para una presentación
muy importante del maestro de su
hijo/a que cubrirá las expectativas, el currículo y otros temas
importante que necesitarás saber
para que su hijo/a tenga un año
exitoso. Habrá dos presentaciones para los padres, por si
tienes varios hijos puedes asistir
a ambas presentaciones. Las
presentaciones son a las 5:30
p.m. y 6:15 p.m.
Este año, las escuelas públicas
del Condado de Lee han
adoptado un nuevo programa de
"Walk to Reading". Su hijo/a
tendrá un maestro/a de lectura
diferente al de su maestro/a del
año. Los estudiantes son colocados de acuerdo a los niveles de
logros en lectura y se les dará un
currículo específico de lectura
para alinearse con las necesidades del niño/a. Puedes con-

seguir más información sobre
esto durante nuestra Noche de
Currículo, el 31 de Agosto.
Me gustaría recordarles algunas
cosas importantes.



Por favor, tómese el tiempo
para leer el manual del estudiante en el planificador de
su hijo.



Durante los primeros 5 días
de la escuela, asegúrese de
que su hijo/a tenga una
etiquéta que indíque cómo
se va a ir a la casa.







Los padres pueden estacionarse y caminar a sus
hijos a la clase los primeros
3 días, pero tenga cuidado,
nuestro estacionamiento es
limitado y caminar es
peligroso.

cambios no se toman por
teléfono ó por correo electrónico.







Comenzando el Martes, 15
de Agosto, los estudiantes
deben ser dejados en una
de nuestras dos rampas. No
permitiremos que los padres
se estaciónen y caminen a

los niños a la puerta por
razones de seguridad.
Si usted hace un cambio en
cuanto a cómo su hijo/a se
va a regresar a la casa, usted tendrá que escribir una
nota en el planificador. Los



Todos los padres que vengan
a recoger a sus niños deben
tener una etiqueta cuelga en
el espejo frente a su vehiculo. El nombre y apellido de su
hijo debe estar en él. Usamos
esto para asegurarnos de

que estamos poniendo a
todos los niños en vehiculo
correcto.
Los Lunes, usted recibirá un
folleto de comunicación con
notas, deberes, y trabajo que
su niño/a completó en clase.
Vacíelo y regresálo con su
hijo/a. También verás fechas
importantes para el año escolar.
El almuerzo es gratuito para
todos los estudiantes. Usted
puede enviar un almuerzo Si
usted prefiere. Si es necesario, aviséle a su professor
sobre alergias de comida.
Si usted decode enviar
postres para el cumpleaño,
tiene que ser comprado en
una tienda y necesitamos ver
que tenga la etiqueta de los
ingredientes para proteger a
nuestros estudiantes con
alergias.



No podemso dejar entrar a los
estudiantes antes de las 07:20
a.m., a menos que estén inscritos en nuestro programa Sunset (antes/después de la escuela). Los estudiantes que
lleguén antes de las 7:20 a.m.
serán llevados al programa y
tendrás un costo de $2.
Si usted tiene una preguntas,
quejas ó inquietudes, les pido
que hable con el maestro/a de
su hijo antes de ponerse en
contacto con un administrador.
La mayoría de los problemas
son fáciles de resolver una vez
que el maestro está consciente
de ellos.
Hay muchas oportunidades
para que los padres puedan
involucrarse en Caloosa. Nos
encanta tener voluntaries. Si le
interesa, llene un formulario
para voluntarios y devuelvalo al
maestro/a de su hijo/a. Ya
tenemos un comité activo
(Parent Teacher OrganizationPTO) y nuestro Comité SAC—
School Advisory Committee.
Nuestra primera reunión será el
Jueves 7 de Septiembre, a las
5:30 p.m. Por favor, únase a
nosotros.
Directora

Información Sobre la Dejada y Recogida en Dias Lluviosos
Ambas escuelas Caloosa Elemental y Caloosa Intermedia se utilizán para la dejada
de los estudiantes en las mañanas. Si
tienes prisa le recomiendo que use la rampa
de Caloosa Intermedia. Es mas rápido. Tenemos personal monitoreando esta rampa
diariamente desde las 7:30-7:55 AM.

nuestro despido se retrasará (incluyendo autobuses). Si el relámpago está en el área, todos los
estudiantes serán sostenidos adentro hasta que
sea seguro despedirlos. Los caminantes y ciclistas estarán juntos con todos los demas estudiantes dentro del edificio hasta que la lluvia se
detenga ó no haya relámpagos. Durante las lluvias torrenciales, todos los estudiantes de los graComo usted sabe, estamos en la temporada dos PreK - 2 despedirán de la entrada principal, y
de lluvia. Es importante que conozca nues- llo haremos con 8 carros a la vez. Todos los estutro procedimiento en días lluviosos. Si esta- diantes que usen la rampa de la escuela intermemos experimentando lluvias torrenciales y/o dia, estarán en la cafetería hasta que el tiempo se
relámpagos dentro de un radio de 10 millas, aclare. Este proceso toma más tiempo, así que

por favor sea paciente. Si hay relámpagos
en la zona durante la entrega, nuestro personal de supervisión se llevará a cabo en el
interior por razones de seguridad. Aunque
tenemos 2 rampas, le pedimos que use el
área principal de la escuela si estás
recogiendo a un niño debido a que un adulto no estará afuera en el area de la escuela
intermedia durante tiempos peligrosos de
lluvia.

Guia Para los Padres
Ausencias: Llame or envie un correo electronico
al maestro/a. Envie una nota al regresar. Cinco
dias ó mas por trimester es excesivo.
Horario: 7:55 a.m. a 2:10 p.m.
Desayuno: 7:30 a.m. a 7:55 a.m. (es gratuito)
Numero de Telefono: 574-3113
Pagina electronica de Caloosa:
http://coe.leeschools.net. Revisela a menudo
para ver nuestro calendario y boletín informativo.
Cambio de Dirección?: Por favor traiga su identificación y una prueba de dirección.
Clinica: Sherrill Laskowitz,
SherrillAL@Leeschools.net
Pagina Electronica del Distrito: (para notificaciones) http://Leeschools.net
Focus: Aqui encontrarás la asistencia y notas de
su niño/a. http://focus.leeschools.net
Consejero: Marcel Algernon,
MarcelGA@Leeschools.net
Keep N Track: Nuestro metodo electronico de
seguridad. Todos los visitantes y voluntarios se

registrán por este equipo para entrar a la escuela. Su identificación es necesaria en todo
tiempo.
Microsoft Office (Word, etc.): Gratis para todos
los estudiantes. Visite la pagina
http://office.leeschools.net. Los estudiantes se
registran con su numero de identificación.
Persona de Contacto para MTSS : Gay Page,
GayHP@leeschools.net
Libros de Texto en linea: MatemáticasThinkCentral. Estudio Sociales-McGrawHill.
Ciencia -National Geographic.
Búsquelo aqui: http://studentapps.leechools.net
Parentlink: El Distrito Escolar usa este programa
para comunicarse con usted sobre información
de su hijo/a y para avisarle de cualquier emergencia ó eventos. http://
Parentlink.leeschools.net
Programa Antes y Despues de la Escuela
(Sunset): 239-574-7157
Technico: Ken Lundstrom,
KenRL@Leeschools.net
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