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Recordatorios 
La clínica esta pidiendo ayuda 

con donaciones de ropa. 

 

Ropa interior –niña/niño 

Pantalones de uniforme ‐niña/niño 

Pantalón corto de uniforme ‐niña/

niño 

Información Importante 

Por favor guarde los Box Tops para nuestra 

escuela. Nosotros ganamos 10 centavos por 

cada box top que  colectamos. Estos     

cupones están en los productos que se 

compran en la enda. Se encuentran en las 

cajas de cereal,  papel de envolver plás co, 

y otros   productos. Por favor cheque sus  

cajas y latas  antes de rarlos para ver si 

enen Box Tops.   

@colonialelem 

Esquina de la Directora 
 3 de diciembre de 2018 

																																																																				Participación de Padres 
 

Los	niños	necesitan	que	sus	padres	sean	sus	padres	.	.	.				
no	sus	amigos	

 

Es imposible relacionarse con su hijo/a como un compañero o un “igual” un día y esperar que el     
próximo día su hijo/a lo respete y obedezca. Existe una línea de autoridad entre los niños y los 
adultos y una vez que la cruza, los niños se confunden. Acaban teniendo que probar los límites 
otra vez para determinar quién manda y cómo deben comportarse ante los padres y otras       
personas de autoridad. 

Convertirse en el “amigo” de su hijo/a no es la mejor manera de demostrar su amor. Los niños 
realmente necesitan padres que se preocupan lo suficiente como para hacer el trabajo difícil de 
establecer límites y ser un modelo a seguir. 

Sea amigable, pero debe permanecer en el lado de la línea que le corresponde como padre. 

Consejera Escolar 

      Lindsey Dwyer y Vashadi Denson 
239-939-2242 

 
Servicio de consejería en la escuela        
primaria Colonial incluye estudios y       
habilidades de organización, como 

¡Es tan difícil creer que ya estamos en el mes de diciembre! Nuestro segundo 
semestre terminará el 21 de diciembre y estaremos listos para comenzar en 
enero con la segunda mitad del año escolar. 
  
Por favor ayúdenos a mantener a los estudiantes enfocados para este mes ya que 
continuaremos enseñando estándares y se espera que los estudiantes continúen 
aprendiendo. El estímulo de usted puede hacer la diferencia. 
  
¡Disfruta tus vacaciones de invierno! Aproveche el tiempo adicional para pasar 
un tiempo de calidad con su hijo/a y recuerde que debe seguir leyendo y     
practicando las habilidades matemáticas durante el descanso. 
 

Palabra de Carácter del 
mes 

Responsabilidad 

Responsabilidad por sus 
elecciones, obligaciones, 

y deberes personales. 

      Piensa antes de         

 

                    Jurado Escolar del Condado Lee 
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Colonial   

13 Presentación de coro 

19‐

21 

Salida temprano de 

clases salen a las 1:40 

21 Fin de 2ndo Trimestre 

24‐

en7 

Descanso de Invierno  

12 Día de espíritu escolar– 

use ropa con rayas o 

círculos 

ener

o 9 
Regreso a clases 

6 Compre helado          

Sno‐balls 

10  Noche en familia en 

McDonalds 

Libro Escolar de la  

Escuela Primaria Colonial  

ORDENE EL SUYO HOY! 

SOLO $15 

Agradecimientos 

Gracias a los siguientes personas que            
proveyeron  útiles o servicios durante del mes 

de noviembre.  

Na onal Pan Hellenic Council of Southwest Florida 
Lee County, FL Emergency Dispatch Center 

New Hope Presbyterian Church 
First Assembly Cornerstone 
Christ Community Church 

Hoops on a Mission 
Feeding the 5,000 
The White Family              

Laura S. Guzman              Lourdes Rego 
Gayle Rosemann             Nancy Pogue 
Paul McElwee                  Jean Mar n 
Vicci Wibbert                   Kim Aus n 
Evelynn Shirk                  Val Aus n 

 


