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8 de enero del 2 0 1 8

Hoja Inforamtiva
Directora: Senora Browder
Assistante a la Directora: Senora Feliciano
711 SW 18th Street, Cape Coral, FL 33991

239-242-1023 (oficina) 239-242-1238 (fax)

Misión: Ser una escuela de líderes de calidad unificada para lograr el éxito para todos.
Visión: Empoderar a los líderes que impactan positivamente a este mundo.

Esquina de la Directora
¡Feliz año nuevo! ¡Dar una buena acogida! Esperamos que haya tenido unas vacaciones de invierno
agradables y tranquilas. Es difícil creer que hemos completado la mitad del año escolar. Es muy
importante que los estudiantes continúen trabajando arduamente completando todas las tareas y
leyendo cada noche. ¡La asistencia es crucial para el éxito! Los estudiantes deben llegar a tiempo a
la escuela todos los días y permanecer en la escuela todo el día.
Sinceramente, Señora Browder

Enero es el tiempo de calificaciones
Pronto su hijo recibirá una boleta de calificaciones. Este informe de mitad de año es un buen momento para que usted
y su hijo establezcan metas para el resto del año.
El tiempo de la libreta de calificaciones también puede causar preocupación para los niños y padres por igual. Los niños
pueden preocuparse de que no estén a la altura de sus expectativas y los padres pueden sentir que no están siendo
buenos padres.
He aquí cómo puedes hacerlo positivo:
• Prepare a su hijo y a usted mismo preguntándole qué cree que le dirá la libreta de calificaciones. Prepararse es útil.
• Recuerde que una boleta de calificaciones es solo una pequeña medida de su hijo. Encuentre algo para elogiar y luego
concéntrese en las áreas que se pueden mejorar.
• Piense en el boletín de calificaciones como una oportunidad para tomar medidas positivas por el resto del año.
Establezca metas y pregunte cómo puede ayudar.
Elogiar y alentar a su hijo durante el boletín de calificaciones le ayudará a aliviar la preocupación. Establecer metas de
trabajo escolar para el resto del año le permite a su hijo saber que usted está allí para ayudarlo.

El Rincon de la Consejera

PRÁCTICA DE HABILIDADES DE AUTORREGULACIÓN
Cuando los niños están tranquilos, su cerebro pensante está encendido, y este es el mejor momento para elaborar un plan para
cuando la ansiedad intente hacerse cargo. Anime a tomarse un descanso (no un tiempo fuera), respiración profunda y estrategias de
relajación como relajación progresiva de los músculos, colorear, calmar frascos, música, etc., practica esto repetidamente cuando
están en calma. Ayudar a su hijo a reconocer sus emociones a medida que van apareciendo, así como también la forma en que
impacta físicamente en su cuerpo (aceleración cardíaca, mandíbula apretada, etc.) puede ayudarlo a aprender cuándo comenzar a
usar sus habilidades de autorregulación.
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Student Assignment 2018-19
Selección Escolar 2018-2019
Enero 22 – Marzo 23, 2018
Los padres de estudiantes actualmente inscritos en las escuelas
públicas del Condado Lee de quinto y octavo grado y estudiantes de
las Escuelas Públicas del Condado de Lee elegibles para kindergarten
para 2018/19 recibirán por correo la solicitud personalizada de su hijo
entre el 19 de enero y el 9 de febrero. 2018. Para aliviar el volumen de
personas en la Oficina de asignación de estudiantes, las solicitudes se
enviarán por correo por nivel.
Las aplicaciones actuales para estudiantes de 8 ° grado se enviarán por
correo el 19 de enero.
Las solicitudes actuales de estudiantes de Prekínder se enviarán por
correo el 2 de febrero.
Las solicitudes actuales de estudiantes de 5to grado serán enviadas por
correo el 9 de febrero.
Los que reciben esta aplicación pueden ahorrar tiempo aplicando por
computadora. Por favor lea los documentos que le enviamos
cuidadosamente y determine si usted quiere aplicar por computadora,
mandar la aplicación por correo, o traerla en persona a una de nuestras
oficinas. El periodo de aplicación es de nueve semanas. No hay
necesidad de pararse en líneas largas los primeros días de aplicación
ya que usted tiene nueve semanas para aplicar. Todas las aplicaciones
son procesadas en grupo.
Los padres de los niños que cumplirán cinco años antes o el día 1 de
septiembre, 2018 y que no están matriculados en una de las escuelas
del distrito en el programa de Pre-K deben visitar una de nuestras
oficinas para matricular a sus niños por primera vez en kindergarten
para el año escolar 2018/2019. Por favor aplique durante enero 22 y
marzo 23 para aumentar los chances de ser asignado a una de las
escuelas de su preferencia. Estudiantes nuevos no pueden aplicar por
computadora, estudiantes nuevos deben aplicar en persona.
No hay asignaciones automáticas – los padres de familia necesitan
matricular a todos los niños que van a entrar a kindergarten aun
cuando tengan hermanos que ya están asistiendo a esa escuela.

Eventos destacados en enero
1/15
Dr. Martin Luther King Jr. Observed
Schools Closed
1/16
Volunteer Orientation 4:45PM
SAC Meeting 5:00PM Media Center
PTO Meeting (Immediately after SAC
1/18
Report Card Day
1/26
3rd Grade Movie Night
1/29
1st Grade Zoo Field Trip

Eventos que se aproximan
2/2
Special Olympics-Lakes Park
2/3 Strides for Education 5K Run/Walk at FSW
2/9
Career Day
2/10 Stemtastic
2/16 Jump Rope For Heart
2/19 President’s Day – Schools Closed
2/20 Teacher In-Service Day – Schools Closed

Por favor visite la página del Internet www.leeschools.net para los
requisitos de matrícula y para información acerca de donde están
situadas nuestras oficinas.
El Condado de Lee tiene una de las mejores escuelas virtuales de la Florida.
El Programa de Instrucción Virtual de Lee es la única escuela pública de
Kindergarten hasta el grado 12 en nuestra área. Este desafiante programa de
aprendizaje virtual sigue el calendario del distrito escolar. Los estudiantes
tienen acceso a muchos de los mismos cursos como lo harían en una escuela
tradicional incluyendo la Clases Avanzadas (AP), Inscripción Dual (FGCU,
FSW, FMTC y CCTC) junto con la flexibilidad de un programa dinámico.
Los estudiantes que completan el curso virtual de estudio reciben el mismo
diploma acreditado que cualquier otra escuela pública. Hay dos períodos de
aplicación para LVIP. El primer período de solicitud coincide con el primer
período de solicitud de la asignación de estudiante. El segundo comienza el
lunes después del Día de Acción de Gracias para las matrículas del segundo
semestre y cierra antes de la semana del examen final del primer semestre. La
aplicación a LVIP no afecta su asignación actual de Elección Escolar hasta
que el estudiante complete la orientación y la inscripción en el programa
LVIP. Lee Virtual también ofrece una variedad de cursos de verano para el
crédito original. Visite el Programa de Instrucción Virtual de Lee en
http://lvip.leeschools.net/.

Gracias a nuestros compañeros de negocios

Boost Mobile – LIBSWF@gmail.com
Century 21 – Jenrep6@yahoo.com
Certified Family Law Mediator –
skprado@yahoo.com
Island Air – islandAireFL.com
Mel’s Diner – Pine Island Rd
Remax – rem.ax/25NH4py
Sunstate Fence –
www.infor@ssunsatefence.com
Sweet Bean Coffe Café – McGregor Blvd
The Fish & Vine –FB:thefish&vine
There’s an Oil for That -717-201-9341
Tree West – info@treewestflorida.com

