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Queridos padres,
Queremos que sepan lo felices que estamos de tener a
los estudiantes de regreso.
Estamos extremadamente
afortunados de que la escuela tuvo daños mínimos y
nuestro increíble personal de
limpieza pudieron limpiar la
escuela rápidamente.
Sabemos que algunas de
nuestras familias puede ser
que necesitén ayuda adicional debido a la tormenta.
Por favor contacte a nuestro
consejero, Sr. Algernon, ó a
nuestra trabajadora social,
Sra. Phimmasone, si necesita
alguna ayuda. Nuestro
deseo es ayudarles a recuperarse.

Los reportes del progreso
acádemico de su hijo/a se
enviarón a las casas el 25
de Septiembre del 2017.
Debido al huracán Irma, su
hijo puede tener menos
calificaciones de lo normal
en su reporte acádemico.
En el aula los maestros están
trabajando arduamente y
seguirán dando una inmensa instrucción académica
para asegurar que su hijo/a
reciba la mejor educación
posible.
El distrito está creando un
plan para revisar el calendario académico. También
han propuesto un plan para
los 6 días que perdimos
debido al huracán Irma.
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Estos planes se estarán
presentando a la junta escolar el 3 de octubre del 2017
para su aprobación y les
estaremos comunicando los
cambios en ese momento. Si
el plan que presentén para
los 6 dias perdidos es aprobado, por favor tenga en
cuenta que tendremos escuela el 16 de Octubre del
2017. Originalmente era un
día libre para los estudiantes. Gracias por su
paciencia mientras el Condado LEE determina el mejor
plan de acción para nuestros estudiantes.

tubre del 2017. La noche de
las Conferencias de Padres y
Maestros es el 19 de Octubre
del 2017. Esté en búsqueda de
mas información del maestro/a de su niño/a con respecto a el dia y horario de su conferencia.
El 27 de Octubre, 2017 es un
gran día para nosotros! En
nuestra escuela nuestro equipo del PBS está auspiciando el
"Día del Disfras Favorito" y
luego nuestro comité PTO auspiciará el “Festival Familiar del
Otoño” de 4:30 p.m. -7:30 p.m..
¡ Venga y únase a nosotros.
habrá comida, juegos y
La semana de las Conferen- mucha diversión! ¡ Todos los
cias de Padres y Maestros es miembros de la familia son
en la semana del 16 de oc- bienvenidos! ¡ No habrá admisión y los juegos serán gratis!
¡ Vengan y disfruten!

La Clinica

El Comité PTO

Estimados Padres,
Debido al huracán Irma, los exámenes obligatorios de la salud para los estudiantes de nuestra
escuela han sido reprogramados para el 16 de
Octubre. Tendremos examenes de la visión para
los estudiantes en los grados Kindergarten, Primero, y Tercero. Si su hijo/a tiene anteojos en la
casa, por favor asegurece que el estudiante lleve
sus anteojos a la escuela el 16 de Octubre para
que podamos evaluar su efectividad.
Utilizamos la herramienta “SPOT Screening” que
toma una imagen rápida del ojo. Es algo rápido,
eficaz é indoloroso para los estudiantes. Si identificamos cualquier preocupación, usted será notificado atravez de una hoja de “referencia de la
vision” para que sea completado por un especialista de la visión.
Si tienes alguna pregunta, por favor llame a la
escuela al 574-3113 y pida hablar con la enfermera de la escuela.

¡¡¡Bienvenidos!!! Esperamos que su familia
y su hogar estén ya seguros y que estén
volviendo a una rutina. Para celebrar a
nuestras familias de Caloosa, el comité
PTO se complace en anunciarles que
nuestro “Festival Familiar del Otoño” es el
Viernes, 27 de Octubre de 4:30 p.m. - 7:00
p.m. ¡ Tenemos nuevos juegos emocionantes de carnaval, casas para brincar,
paseos de caballitos, pintura de la cara,
alimentos, y mucho más!!!! Si usted desea
ser un voluntario para ayudar en este festival familiar, por favor complete la hoja de
voluntario que se está enviando a la casa
en el folleto amarillo que se envia los
Lunes a la casa . ¡ Esperamos ver a todos
para una gran noche!

Por favor asegúrese de que su
número de teléfono y la dirección están actualizados en
nuestro sistema. Si usted no ha
recibido llamadas atraves del
Parentlink ó mensajes de textos de nosotros ó el distrito, por
favor venga y actualice sus
registros. Esta es la forma principal de comunicación cuando es para la escuela completa. También tenemos una
página de Facebook y Twitter,
así que asegúrate de
"Seguirnos" en ambas páginas
para estar al día!

Los padres también pueden
crear su propia cuenta de FoAhora es el momento de empezar a pen- cus en focus.leeschools.net.
Una vez allí, vaya a "Click here
sar en. .. ¡ Caloosa tiene talento!
Sinceramente,
Queremos mostrar los talentos de nuestros to create Focus Parent Portal
Jill Books RN, BSN, Enfermera de la Escuela
Account." Queremos que
estudiantes en tercero, cuarto y quinto
nuestros padres estén lo más
grado aquí en Caloosa con un show de
informados posible sobre la
Desde la Biblioteca
talentos el Jueves, 2 de Noviembre a las
6:00 p.m. Un formulario de inscripción irá a educación, el comportamiento y la asistencia de sus
¡ El programa “Sunshine State” está llegando! la casa la semana del 2 de Octubre. Los
hijos.
¡ Busque por los libros “Sunshine State Young
estudiantes interesados mostrarán una
Esperamos continuar nuestra
Reader Award! En el mes de Octubre esvista previa de su talento a la junta del
comunicación mientras el año
taremos buscando a nuestros “Lectores de
comité PTO. Pueden usar contenidos y
continúa.
Sunshine State” en los grados de tercero,
disfraces apropiados. ¡ No te preocupes
cuarto y quinto. “Sunshine State” es un prolos estudiantes de Kindergarten, primer y
grama motivacional de lectura de la Florida segundo grado ... tu show de talentos
que anima a los estudiantes a leer lo mejor
viene pronto!!!!
Asistente a la Directora
de la nueva ficción. Estos libros también
Nuestra próxima reunión de PTO/SAC está
están disponibles a través de la biblioteca
establecida para el Jueves, 9 de
pública. Nuestro programa “Junior Sunshine
Noviembre a las 6:00 p.m. en nuestra bibliState” para los estudiantes de Kindergarten,
oteca. ¡ Esperamos verle allí!!!! ¡ Recuerde, ¡ Un GRAN agradecimiento a
primer y segundo grados comenzará en la
los niños son siempre bienvenidos!!!! ¡ Que nuestro equipo de la limpieza por
primavera.
su árduo labor despues del huratengan un maravilloso mes!!!!
¡ Gracias por leer con su niño todas las nocán Irma!
ches! Es un tiempo importante que crea un
Leigh, Michelle, Robyn, y Jenn
amor de por vida hacia la lectura.
Sra. Bravard
Un libro es como un jardín llevado en el
bolsillo ~ Chinese Proverb

Los siguientes maestros están trabajando para obtener su certificación en
ESOL y actualmente se consideran “fuera-de-area” en esta área: Wendy
Slager; Tiffany Tackett y Lynette Thomas.
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