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Noviembre. Nuestro próximo
evento de nuestro programa
¡ Feliz mes de Noviembre!
PBS será el día de "usar una
Primeramente queremos
camiseta del equipo favorite de
agradecer a nuestros padres,
fútbol" y se llevará a cabo el
estudiantes, el personal, y el
1ero de Diciembre.
comité de PTO por una tarde
Esperamos que todos hayan
hermosa en nuestro Festival
tenido la oportunidad de reFamiliar! ¡ Todos pasamos un
visar el reporte de las calificatiempo de maravilla y no podemos esperar el volver hacerlo ciones de su hijo/a del 1er
trimestre. En el mes de Ocel próximo año escolar! Los
estudiantes también se divirti- tubre su hijo/a también tomó
el examen STAR, que es el
eron con sus disfraces por el
dia de “PBS Costume Day” en el programa que monitorea el
progreso del estudiante para el
dia de Halloween. Si su hijo/a
Condado Lee. ¡Estamos bien
no calificó para disfrazarse
emocionados con el crecimiento
(debido a que recibió una infracción menor ò un referido en que han mostrado nuestros
el mes de Octubre), ellos comi- estudiantes! Por favor, tómese
enzán nuevamente en el mes de el tiempo de revisar los reQueridos Padres,

La Clinica

portes de este programa que se
enviará a la casa con su hijo/a
el 13 de Noviembre. Usted
puede hacer que su hijo/a en la
casa entre al programa COMPASS para que practique estrategias necesarias. Para obtener más estrategias, por favor comuníquese con el/la maestro/a de su hijo/a. Queremos
compartir algunas iniciativas
positivas que hemos empezado
en Caloosa. Nuestros estudiantes ahora tienen tarjetas
de PBS. Cuando son vistos tomando iniciativas positivas tal
como la paciencia, el respeto, la
integridad, la determinación, y
la excelencia reciben sello de
cualquier miembro del personal.

El Comité PTO

¡ Feliz mes de Noviembre! ¡Es asombroso
que ya estamos en el 2ndo trimestre!!!!
La clinica está necesitando ropa interior
Queremos empezar diciendo, ¡ Gracias!
para niñas (Tallas 8, 10, 12, 14) y niños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Estamos super
(Tallas 6, 8, 10, 12). Gracias!!
emocionados de anunciar que nuestro
Festival Familiar fue de gran éxito! ¡ Fue
muy agradable ver a nuestros estudiantes y
familias disfrutando de esa noche! ¡ Gracias
de nuevo por su apoyo! ¡ Para este mes
estaremos teniendo la primera
demostración de la Noche de Talentos de
este año escolar para nuestros estudiantes
en los grados 3ro, 4to, y 5to! Este evento
se llevará a cabo el Jueves, 2 de
Noviembre a las 6:00 p.m. El espectáculo es
gratis para todos. Estaremos vendiendo
pizza y bebidas (sodas/agua) a un $1 cada
uno.

Donaciones para la Clinica

Desde la Biblioteca
Biblioteca que Préstamos - en en pasillo a la
entrada de la escuela hay una “biblioteca de préstamos”. Simplemente pida prestado el libro,
léalo con su hijo/a y regreselo cuando haya terminado. Los estudiantes con frecuencia olvidan
sus libros y necesitan uno para leer. Es una gran
oportunidad para elegir un libro juntos y leerlo.
¡Leer juntos crea memorias de larga vida!
Overdrive-dele un vistazo a “Overdrive”. ¡Los
estudiantes pueden bajar libros de gratis en un
teléfono celular ó en una tableta! Simplemente
baje la aplicación del “Lee County Launchpad
App” desde la tienda en su teléfono ó tableta,
vaya a “Instruccional Apps” y elija “Overdrive”.
¡Los libros se pueden bajar allí! También se incluyen los audiolibros. ¡ Qué recurso maravilloso
para nuestros estudiantes!

Nuestra próxima Noche de Talentos para
nuestros estudiantes de kindergarten, 1er
y 2do grado será después del “Receso del
Invierno”. A fines de este mes, enviaremos
la información para el registro, juntamente
con la información sobre nuestro eventos
“Reindeer Lane” y “Un Desayuno con
Santa”.

Si llegan a 50 sellos al final del
2ndo trimestre, ellos pueden participar en el evento de BINGO de
nuestro programa PBS! También
estamos sacando nombres de "un
cubo" donde los estudiantes
pueden jugar Bingo con uno de
nuestros administradores. Los
niveles de grados también pueden
estar haciendo celebraciones
mensuales, así que esté atento a
la información de el/la maestro/a
de su hijo/a. Igual estamos
reconociendo a nuestros miembros del personal. Invitamos a los
padres y estudiantes a felicitar a
nuestros miembros del personal ó
darles una "notita de agradecimiento" para que tengan la oportunidad de ganarse un premio.
Estamos pidiendo donaciones de
cualquier empresa ò compañia de
la comunidad que tenemos aquí en
Caloosa. Si usted es dueño de un
negocio local y está interesado en
donar para esta causa (por ejemplo, una tarjeta de regalo ), por
favor póngase en contacto conmigo al 574-3113. ¡Nos encantaría
reconocerle por apoyar a nuestra
escuela!
A medida que vamos avanzando
hacia el receso de los dias de
“Acción de Gracias” nos gustaría
recordarles que el 17 de
Noviembre, los estudiantes estarán participando en una carrera
llamada “Turkey Trot” con nuestro maestro de Educaciòn Fisíca.
También queremos agradecer a
nuestro maravilloso personal, estudiantes y familias. Estamos
agradecidos por tantas cosas,
pero ser un “Caloosa Cougar” es lo
mejor. Esperamos que usted tenga
la oportunidad de relajarse y disfrutar de su familia durante este
receso.
Asistenta a la Directora,

Nuestra próxima reunión del PTO/SAC
será el Jueves, 9 de Noviembre a las 5:30
p.m. en nuestra biblioteca. ¡ Esperamos
verles allí!!!! Recuerde ..... los niños siempre
son bienvenidos!!!
Que Tengan un Maravilloso Dia de Acción
de Gracias!!!
Leigh, Michelle, Robyn, and Jenn

Este es su equipo administrativo:
Sra. Hudzina, Sr. Bowens, and Sra.
Markgraf
**Fechas para Recordar:
9 de Nov. = Reunion “SAC” 5:30pm
22-24 de Nov. = No Hay Clases
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