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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 
Agradecimientos 

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

Golisano’s Children’s Hospital, Kim Samuelson 

Kid Care Dept.  

Around the Clock Fitness, Theresa Ward  

Fiddles cks Country Club, Nina Sco  

USB Financial Services, Frank Savino 

Judith Culpepper (NHP member)  

New Hope Presbyterian Church 

Christ Community Church 

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 
 1 de octubre de 2018 

																																																																				Participación de Padres 
 

Use palabras que motiven, no que desanimen 
	

Su hijo/a ha estado trabajando con esmero para aprender algo nuevo en matemáticas, 
pero su tarea demuestra que todavía no lo entiende. Las palabras que usted use para 
hablar con él/ella sobre esto pueden motivarlo...o hacer que se dé por vencido. 
 
Decir algo como, "Todavía no has aprendido este tema del todo", le indica a su hijo/a 
que puede encontrar la respuesta correcta si continúa trabajando. Los estudios        
revelan que los niños perseveran si creen que pueden encontrar la respuesta ... aun si 
todavía "les falta un poquito". Por el contrario, si su hijo/a escucha, "No lo has       enten-

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 manejar 

4 Compre helados Sno‐balls 

10 Día de Espíritu Escolar– 

Use una camisa con cosas 

del universidad/colegio 

12 Fin de 1er trimestre 

15 Día profesional de      

maestros– no habrá clases 

29

nov 

2 

Semana de Listón Rojo 

17 Día para tomarse las fotos 

¡El año escolar se está moviendo bien rápido! Parece que recién comenzamos y 
el final del primer trimestre está a solo dos semanas de distancia. Apreciamos 
cómo todos están trabajando tan duro para hacer que este sea el mejor año hasta 
ahora. 
 
Planifique sus calendarios para el 15 de octubre para que esté disponible para 
asistir a conferencias para su hijo/a o. Es muy importante que todos trabajemos 
juntos para ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. 
 
Aproveche todas las oportunidades para participar en la educación de su hijo/a. 
Invitamos a todos los padres a unirse a nosotros en eventos familiares,           
conferencias y reuniones individuales. 
 
Gracias por todo lo que hace para apoyar a la escuela primaria Colonial. Que 
tengas un mes maravilloso y no dudes en comunicarse si podemos ayudar de 

Palabra de Carácter del me 

Responsabilidad 
Responsabilidad por sus 

elecciones, obligaciones, y 
deberes personales. 

      Piensa antes de        

Notificación a los Padres Sobre los 
Maestros Fuera en su Área 

La escuela primaria Colonial quiere reportar que 

todos los maestros/as están designados con Alta 

Cualificación. 

Los siguientes maestros/as están trabajando 

para agregar Ingles para Estudiantes de Otro 

Lenguaje, o (ESOL) o (visión) , a su certificado. 

Dawn Ard, Deirdre Barbera Thorpe, Andrea  

Becker, Catherine Brown, Tanesha Carhart, 

Spring  Dickson, Jennifer Drea, Ryan Eglinton, 

Noe Facundo, Suzanne Grant, Maurice Henry, 

Luz Malave,  Sondae Mitchell, Danielle Morin, 

Megan Mosallem, Lauren Peters, Ana Pineda, 

Tess Schmidt, and Whaley Walters. 

       Noticia para Padres   

El Reporte (SPAR) NCLB Publico 

de Contabilidad Escolar y Reporte 

de Progreso  Anual (AYP) está 

disponible en la oficina de Escuela 

Primaria Colonial. La legislación 

NCLB requiere que el distrito 

provee un reporte anual a los 

padres que se debe mantener           

archivados en la oficina principal 

de la escuela y estar disponible 

para quien los quiera revisar.   
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