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Queridos Padres,
Primero quisiéramos decir que
nuestros pensamientos están
con toda la comunidad del Condado Broward. Mientras continuamos pensando en las víctimas
de la escuela Marjory Stoneman Douglas High School,
también queremos asegurarnos
de que nuestros estudiantes
estén lo más seguros posible
mientras estén en la escuela.
Durante varias semanas, aquí en
Caloosa hemos estado actualizando nuestro plan de seguridad. Ahora, más que nunca,
necesitamos que nuestros estudiantes, el personal y los padres
sean diligentes en seguir todos

los protocolos de seguridad
establecidos en Caloosa. Por
favor, continúe hablando con
sus hijos acerca de hablar cuando algo no "parece correcto".
Por favor asegúrese de que su
número de teléfono este actualizado con la escuela. Tomamos en serio todas las preocupaciones de seguridad y
seguiremos abordando las
necesidades de nuestra escuela
durante todo el año.
Quisiéramos agradecer a nuestros padres, los estudiantes, y
el personal por una noche de
conferencia muy exitosa. Nos
encantó escuchar todos los
comentarios positivos de nues-

tras familias después de este
evento. Nuestra comunicación
con usted es muy importante
para el éxito de nuestros estudiantes.
El 23 de Febrero los estudiantes también disfrutaron el
día del “Súper Héroe” de PBS y
están esperando nuestro próximo evento de PBS el 29 de
Marzo, "El Día de Turista".
La semana de “Read Across
América” será del 12 al 16 de
Marzo. El receso de la primavera comienza el 19 de Marzo hasta el 23 de Marzo. Por
último, no hay clase el 30 de
Marzo debido al dia de Viernes
Santo. Como usted puede ver,

Matriculas para el Año 2018-2019
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 pre-kinder
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.
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
Los estudiantes del kindergarten, 1ero, y 2ndo
grados estan leyendo libros para el programa
“Junior Sunshine State”! Están leyendo individualmente y con sus maestros para completar 12 libros. Ellos recibirán una bolsita con
varios pequeños obsequios y un certificado.
Felicidades a nuestros lectores Cougars!
! Otra vez tenemos la semana de “Read Across
América”! Estamos decorando los pasillos de la
escuela con el cumpleaños de Dr. Seuss. Durante la semana del 12 de al 16 de Marzo estaremos vistiendonos de calcetines de
colores, ropa color verde, pijamas, sombreros
y tendremos un tiempo maravilloso. El 16 de
Marzo, varias personas estarán llegando para
leer historias a nuestros estudiantes. Lea
libros de Dr. Seuss junto con su hijo/a y disfrute de estos recuerdos! Busque por mas
información que vendra pronto a la casa!
Por favor siga leyendo con sus hijos. Es una
manera maravillosa de terminar el día!

El Comité PTO
WOW! Estamos en otro mes exitoso en Caloosa
Elemental! En este mes estamos planeando
nuestro segundo espectáculo, “Noche de
Talentos”. La Noche de Talentos de nuestros
estudiantes en Kinder, 1º y 2º grado será el
Jueves 26 de Abril a las 6:00pm. Los estudiantes
interesados mostrarán su talento a nuestro
comité en una de las siguientes fechas: el 4 y 5 de
Abril a las 2:30pm ó el 6 de abril a las 7:00am.
Tendran que traer los articulos adecuados y
disfraces apropriados. Le estaremos enviando
mas informacion sobre el ensayo.
También es esa época del año en que comenzamos
a buscar padres para que se unan a nuestro
Comité de PTO para el año escolar 2018-2019.
Los formularios de nominación vendrán pronto a la
casa. Tan pronto usted nomine a alguien ó le
gustaria estar en el comité, por favor devuélvalo
a la escuela ó tráigalo a nuestra proxima reunión
PTO que será el Martes, 13 de Marzo, a las 2:30
pm. Las elecciones serán en la tarde durante la
reunion PTO/SAC será el Jueves, 19 de Abril a
las 5:30 pm. Todos los candidatos elegidos
comenzarán su funccion en el año escolar 20182019 que comienza el 31 de Mayo. ¡Ahnelamos
darles la bienvenida a nuevos padres que se unen a
nuestro equipo!

Mientras más lees, más cosas
aprendes. Cuanto más aprenda, más lugares
Como siempre, nuestras reuniones serán en
vas a ir.
nuestra biblioteca. Esperamos verle allí!
- Dr. Seuss, "Yo puedo leer con mis ojos Recuerde…Los niños siempre son bienvenidos!!!
cerrados!".
Que tengan un hermoso mes de Marzo!

Leigh, Michelle, Robyn, Jenn, and Christine

tenemos muchos eventos en el
mes de Marzo y esperamos tener
un montón de diversión!
Por favor marque sus calendarios
para el 19 de Abril a las 5:30pm.
Esta será nuestra próxima reunión
de SAC/PTO y un miembro de la
junta escolar la Sra. Mary Fischer
estará aquí para discutir las necesidades de financiamiento de
nuestro distrito y el impuesto de
ventas por medio centavo. Por
favor planee en asistir a esta reunión informativa.
Los estudiantes tomarán la prueba
STAR del tercer trimestre entre
el 27 de Febrero y el 9 de Marzo.
¡No podemos esperar en ver el
crecimiento que nuestros estudiantes hagan!
Tendremos la prueba del estado
de la Florida (FSA) que se acerca
rápidamente. Esta prueba impacta
a nuestros estudiantes del tercer
al quinto grado, pero todos los
estudiantes de los grados Kinder
a 5to pueden tener cambios en
su horario rutinario (incluyendo
los horarios de almuerzo) durante
este period de tiempo. Ellos
tomarán las pruebas del FSA entre el 4 de Abril y el 18 de Mayo.
¡Esté por favor en la búsqueda
para información más detallada
acerca de esta prueba!
Como siempre, gracias por su
apoyo. Esperamos que tengan un
buen, seguro y divertido descanso
durante el receso de primavera.

Asistente a la Directora

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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