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Queridos Padres,

Esperamos que hayan tenido
un gran receso. Los estudiantes regresarón a la escuela el 8 de Enero del
2018. La escuela estará
cerrada el 15 de Enero del
2018 en memoria del Día de
Martin Luther King Jr.

¡Feliz Año Nuevo! Estamos
muy contentos de continuar
nuestro crecimiento y
aprendizaje en el 2018! Hasta ahora nuestros estudiantes Cougars nos han
impresionado y no podemos
esperar hasta ver lo que el Esperamos ver a nuestros
padres y miembros de la
año nuevo nos trae!
Nos gustaría agradecer a comunidad en nuestra próxnuestros padres, alumnos y ima reunión de SAC/PTO
el personal por un gran Día el 18 de Enero del 2018.
de Diversión en Diciembre. ¡ Vengan a las 5:30pm y
Los niños la pasaron de vean qué grandes cosas esmaravilla y tambien aprendi- tamos haciendo en Caloosa!

tener 50 "puntos" entre
Octubre 2017 y Diciembre
2017 para asistir al evento
de “Bingo”¡ Será una tarde
llena
de
diversión!
¡Asegúrese de seguir reforzando el comportamiento
positivo en la casa!

El 26 de Enero, el equipo de
PBS auspiciará el "Día de
Pijamas" para cualquier estudiante que no haya recibido una infracción menor, un
referido en la escuela ó un
referido de autobús durante
el mes de Enero. También
celebrando el
eron algunas nuevas activid- El 19 de Enero, el equipo de estaremos
ades para hacer al aire li- PBS auspiciará el primer “Estudiante del Mes”!
trimestral de premios del Nuestra “Feria de Libros”
bre!
año. Los estudiantes deben será del 29 de Enero hasta

La Clinica

El Comité PTO

La clínica está en necesidad de uniformes
(tallas 4, 5 y 6) para las niñas. También
necesitamos uniformes pantalones cortos
(tallas 10 y 12) para niños. Siempre estamos
tomando donaciones de ropa interior para
las niñas y los niños. ¡ Gracias de antemano
por pensar en la clínica de Caloosa!

¡¡¡Bienvenidos!!! Esperamos que hayan tenido
un descanso agradable y relajante. Queremos
empezar el 2018 con un agradecimiento a
todos los que ayudaron a hacer que nuestra
tienda de regalos “Reindeer Lane”, sea un
gran éxito!!! Agradecemos mucho lo que hacen
nuestros voluntarios!!!

Desde la Biblioteca
¡ Saludos desde la biblioteca elemental de
Caloosa! La semana de la “Feria de Libros”
será del Lunes 29 de Enero al Viernes 2 de
Febrero de 8:00 a.m. a 1 p.m. A cada clase
se le asigna un día de compras. Busque por
la hoja donde estará el dia y el horario que
se le asignó a la clase de su hijo/a.
Los padres y los abuelitos/as son invitados/as el Martes , 30 de Enero de 8:00 a.m.
a 10:00 a.m. para navegar por la “Feria del
Libros” y disfrutar de un pequeño desayuno.

Es esa época del año en que comenzamos a
buscar padres para que se unan a nuestro
Comité de PTO para el año escolar 20182019. Los formularios de nominación vendrán
pronto a la casa. Una vez que te nomines a ti
mismo ó a la persona a la que te gustaría
nominar, por favor devuélvelo a la escuela ó
llévalo a una de nuestras reuniones del PTO.
Nuestra próxima reunión de PTO/SAC será
el Jueves, 18 de Enero a las 5:30pm en la
biblioteca. Esperamos verles allí! Recuerde...
los niños son siempre bienvenidos! Hay
cuidado de niños! Que tengan un maravilloso
año 2018!!!

el 2 de Febrero. Por favor,
póngase en contacto con la
Sra. Olmstead, secretaria de
la escuela, si desea ser un voluntario para esta feria.
Padres, por favor continúen
haciendo que sus hijos lean y
trabajen en los hechos de matemáticas en la casa. Su hijo/a
puede conectarse a la pagina
electronica “Compass” y continuar aprendiendo desde la
conveniencia de su hogar.
Como siempre, agradecemos su
apoyo y esperamos trabajar
con usted durante el resto del
año.
Asistenta a la Directora

Dia de Usar un Sueter Navideño
para los empleados

El “Elf” de Nuestra Escuela

Leigh, Michelle, Robyn, Jenn, & Christine

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.

Desayuno con Santa Claus para los
grados PreK, Kinder y 1ero
**Fechas para Recordar:
1/15 - Dia de honrar a Martin
Luther King, Jr. - No Hay Clases
1/18 - Reunion SAC/PTO; 5:30pm
1/29 al 2/2 - Feria De Libros
1/30 - Dia de las Fotos Grupales
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