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PRINCIPAL MESSAGE

Queridos Padres,
Por favor de acompáñame en felicitar los niños de 8th y secundaria de los
equipos de basquetbol. Les desasíamos lo mejor en su viaje para competir en
estado hoy. Estamos muy orgullos de nuestros COLTS y esperemos que
representen bien a nuestra escuela. Nuestros atletas son estudiantes primero
y queremos que siempre estén enfocados dentro y afuera de la clase. Gracias
a nuestros entrenadores, maestros y padres por apoyar nuestros atletas.
Si están en de Facebook, por favor de acompañarnos en IDEA Weslaco para
que aquí también reciban información y detalles de lo que este pasando en
nuestra escuela todos los días. Nos gustaría mucho que siempre estén
informados.
Tengan un buen fin de semana,
Sra. Sarinana

Estudiantes de la Semana

sabado, febrero 4
 Escuela de sabado

lunes, febrero 6
 A-Day
martes, febrero 7
 B-Day
miercoles, febrero 8
 A-Day
jueves, febrero 9
 B-Day
viernes, febrero 10

 No Escuela

Estudiantes ayudan a subir las panderas en las mañanas y bajar las en la
tarde. La meta es que aprendan como ser líderes. Estudiantes nuevos son
Jason Garcia and Priscilla Cameron, estudiantes que ya han participado:
Daven Gonzalez, Samuel Rivas, Minet Marquez, and Valeria Carillo

Articulos para el Dia de San Valentine no se permitiar en este dia en
la oficina. Pero si se venderan unos para que usted ordene en la
forma o en la oficina.
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COLT SPORTS NEWS

Lideres de Grado
6th Christine Elliott
7th Yaneth Castillo
8th José Gonzalez
9th Héctor Hernández
10th Hilda Verónica Dueñas
11th Juan Aguinaga
Fechas de las excursiones
8o Grado

Sera determinado…

FECHAS IMPORTANTES:

If you have any questions, please contact:
Coach Montes @6477616.
Llamando a todos los Padres
Sumérgete a fondo en nuestra cultura y familia, se
parte de nuestra Asociación Familia Colt. La
afiliación con esta organización te concede la
habilidad de ayudar a tu escuela, asistir a eventos
especiales y proveer retroalimentación sobre
diferentes temas en tu escuela. Si estas interesado,
favor de contactar a Amanda Garza al 956-3737198 o a Brenda Gonzalez al 956-975-0775.

Buena Suerte!!!
A nuestros equipos de
basquetbol que van a competir
en estado.

Febrero 7 -IA3 Lectura/Ingles STAAR Practica 7o -11o
grado
Febrero 15 – Encuesta Estudiantil docente para el
camino hacia las carreras profesionales.
Febrero 24 – Fecha de vencimiento para la encuesta
estudiantil docente.
Febrero 28 – Examen de Español AP IA3

Noticia:
El lunes invitamos a nuestros estudiantes que traigan su
favorito accesorio de futbol Americano. Estudiantes
necesitan venir en uniforme total pero celebrando su
equipo favorito. Traigan el espirito!
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11th Grade Parents - ACT Prep for the Spring semester has officially kicked off! Every junior was given a FREE 1-year
subscription to Kaplan Online ACT Prep services. This is an AMAZING resource for your child to use outside of school, on
weekends, and during breaks to help prepare for the April ACT Exam. Please ensure that you are actively pushing your
child to study hard and prepare for the ACT! 
8th Grade Parents – There will be a mandatory parent meeting on Thursday, March 2nd, 2017. We will be holding our
“Colts Gallup Into High School” presentation to help you best prepare for your child’s transition into high school. Important
information covering high school graduation requirements, AP for All curriculum, College Counseling program, & PreRegistration for schedules will all be discussed. Please mark your calendars, and we look forward to seeing you soon! If
you have any questions regarding this meeting please contact Oscar Martinez III at 956-678-1137.
: February 1st marked exactly 6 months before the 2017-2018 college application season official kicks-off! Our
first graduating class will be applying for colleges VERY SOON! Get excited 
Financial Aid
Clases para los padres:
11th grade parents: Feb 9, 2017
10th grade parents: Feb 16, 2017
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 horas
requeridas para graduarse.
Felicidades a estos estudiantes que tienen sus horas de servicio a la comunidad!
Renee Bermea, 126 hours
Hanna Gomez, 348 hours
Uziel Gonzalez, 599 hours
Jose Hernandez, 130 hours
Julian Martinez, 308 hours
Nathan Ondeyo, 125 hours
Victoria Rodriguez, 172 hours
Analisa Sanchez, 284 hours
Sofia Valenzuela, 210 hours

Si tienen preguntas llamen con la consejera con la Sra. Nunez: (956) 261-1825

