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PRINCIPAL MESSAGE
Queridos Padres,
Según el autor, Gary Chapman, tiempo de calidad es uno de los 5 lenguajes de amor que los
seres humanos tienen. Me gustaría que nos centremos en Tiempo de calidad. Esta preferencia
que muchos sueleamos tener. Tiempo de calidad se define como el tiempo con familiares
cercanos, socios o amigos importantes, especiales, productivos o rentables. Ya que en un fin de
semana de 3 días, les pido que se comprometan a pasar tiempo de calidad con sus hijos. Actos
de tiempo juntos pueden ser muy simples, y me gustaría compartir algunas ideas. Ejemplos de
tiempo de calidad – visitar un parque durante una hora y dar un paseo, sentarse juntos en la
casa y compartir lo mejor de la semana y lo que quieren hacer en el futuro, jueguen un juego de
mesa (e invitar a mas familia), o participar en organizaciones que ofrecen una mano amiga a los
que la necesiten. Verán como estas acciones si usted se compromete harán una diferencia.
También no olviden de avisan a su Colt cuanto lo ama. Tengan un buen fin de semana.
Sinceramente,
Sra. Sarinana, Directora

Estudiantes de la Semana: Competición de Cencías Regionales
Grados 6-8: Jacob Gonzalez, Daniela Nunez, and Andrew Florez
Grados 9-11: Jennifer Mendoza, Aylin Mata, Yesenia Favila, Miranda Reyes, Dianalee Enriquez,
Diana Garza, and Adalia Garza
Maestros: Alfredo Gonzalez y Claudia Garza

Estos estudiantes ganaron premios: Yesenia Favila (Quarto- Quimica), Diana Garza (QuartoSciencia de Animales), Adalia Garza (Tercero- Quimica)

Competición estatal
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Padres de 11:
¡Se inició preparación para el examen de ACT este semestre de primavera! Cada junior fue dado un año de suscripción
gratis a los servicios de Kaplan Online preparación para el ACT. Este es un recurso para su niño usar en casa, los fines de
semana y durante días de descanso para ayudar para el examen de ACT en april. Asegúrese de que usted anime a su hijo
para que estudie y se prepare.
Padres de 8:
Habrá una reunión obligatoria, el jueves, 2 de marzo de 2017 para los padres. Llevará a cabo nuestra presentación “Colts
Gallup Into High School” para ayudarles a prepararse para la transición de su hijo a la escuela secundaria. Información y
discusión importante sobre requisitos de graduación, plan de AP para todos los estudios, programa de consejería para ir
a la Universidad y matriculación para horarios. Por favor marque su calendario para asistir!
Financial Aid
Clases para los padres:
9th grade parents: Feb 23, 2017
Hora: 5:30pm-7:00pm
Lugar: RRC, 2nd floor
Preguntas: Hablen con
Director of College Counseling, Mr. Martinez
at (956) 678-1137

Atención Padres:
Por favor de recordar a su hijo o hija de ser voluntario en su comunidad para colectar sus 125 horas requeridas para
graduarse. Si tienen preguntas llamen con la consejera con la Sra. Nunez: (956) 261-1825

COLT SPORTS NEWS

Junta de Padres de Sexto Grado
Preparación para la escuela SecundariaComo Invertir en Su Hijo
el martes, el 21 de febrero a las 5:15 a las el la
biblioteca.

Estudiantes ya han receibido las escuestas para que
los padres las firmen. Por favor de regresar 100% de
ellas con la maestro de primer clases pare el 24 de
febrero.
Si tiene preguntas llame con la Consejera,
Brenda Gonzalez,
at 956-463-8248.

FECHAS IMPORTANTES:
If you have any questions, please contact:
Coach Montes @6477616.

Febrero 24 – Fecha de vencimiento para la encuesta
estudiantil docente.
Febrero 28 – Examen de Español AP IA3
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Recruedo a los Padres de 7:
El equipo de grado 7 º invita a todos los padres el martes, 21 de febrero en la sala de la Sra.
Castillo (#236) para una junta de familia hace la Universidad. Esta noche se discutirá algunas de
las cosas que hacemos aquí en IDEA con el fin de preparar a su hijo a través de la carretera y a la
Universidad! Se trata de una sesión informativa que cubrirá gran futuro su hijo aquí en la IDEA.
Universidad y matriculación para horarios. Por favor marque su calendario para asistir!
Preguntas llame con la Sra. Castillo a yaneth.castillo@ideapublicschools.org o (956)336-5903.
Los miramos la semana próxima. :)

Queridos Padres,
Habra un cambio en el menu para la semana
proxima. El martes, 21 de febrero serviremos
Jamwich para el desayuno y Pepperoni Pizza
para el almuerzo. Si tiene preguntas por favor
de llamar a la cafeteria y pregunte por Juan
Penuelas y marque al (956) 332-4443
Gracias

Fechas de Escuela los sábados
siguientes:
25 de febrero, 4 de marzo, 25 de marzo
Primero de april, 8 de april, 22 de april,
29 de April, el 6 de mayo y el 20 de mayo.

