
5 de febrero de 2023
¡Hola, familias de Jaguares de Collinswood! Tengo algunos anuncios y celebraciones a medida
que avanzamos en el segundo semestre y el tercer trimestre.

Primero, asegúrese de haber revisado el boletín de calificaciones de su hijo la semana pasada.
La mayoría de nuestros estudiantes han participado en pruebas de mitad de año, ya sea MAP,
pruebas mclass o pruebas ACCESS para nuestros estudiantes de varios idiomas
(anteriormente conocido como ESL o LEP). Estas evaluaciones brindan a nuestros estudiantes
y maestros información sobre cómo están progresando hacia sus metas académicas. En
Collinswood, la excelencia académica es uno de los pilares fundamentales de nuestro
programa. ¡Estoy orgullosa de cómo nuestros estudiantes muestran lo mejor de sí mismos!

En segundo lugar, "Promover la excelencia afroamericana" es el tema del Mes de la historia
afroamericana. Consulte estos volantes en inglés y español para obtener una descripción
general de las actividades de nuestra escuela. Gracias a nuestro Comité Asesor de Padres de
Historia Negra que compartió su opinión sobre nuestra celebración.

Tercero, recordatorio: la noche del lunes 2/6/2023 habrá una reunión virtual de la PTA a través
de zoom. El Meeting ID: 561 566 3994 y la clave es: PTAMeeting

El miércoles es un día de salida temprana para los estudiantes. Estamos agradecidos por
nuestra PTA que proporciona almuerzo a nuestros maestros y personal para que podamos
maximizar nuestro tiempo juntos en nuestro desarrollo profesional.

¡El viernes es nuestra celebración del Super Bowl en toda la escuela! Se invita a los
estudiantes a usar las camisetas del equipo o los colores del equipo del Super Bowl (rojo y
blanco, verde y blanco) con la parte de abajo del uniforme.

Rasgo de carácter de toda la escuela para febrero es Liderazgo. Hable con su hijo sobre
cómo ser un líder y promover acciones positivas con su liderazgo.

La celebración reconocida en Dual Language Book. Consulte la siguiente celebración de
nuestra escuela en el boletín interno del distrito escolar "Board Update".



● Collinswood Language Academy aparece en un nuevo libro, Collaboration and
Co-Teaching for Dual Language Learners de Joan Lachance y Andrea Honigsfeld. La
directora Carolyn Rodd fue entrevistada como directora de dos idiomas e incluyó un
cuadro de referencia bilingüe de la Sra. Alarcón, una de las maestras de tercer grado de
la escuela. Este es el segundo libro en el que se hace referencia a Collinswood en el
campo de inmersión bilingüe/idioma dual.

Expansión de Collinswood:¡Estamos ampliando nuestra inscripción en jardín de infantes y en
sexto grado a 130 estudiantes! ¡Invitamos a nuestros estudiantes de 6º grado de Huntingtowne
Farms Dual Language a unirse a nuestra Comunidad Jaguar el próximo año!

Hermanas/os de Collinswood:Asegúrese de seguir los procesos de lotería e inscripción del
distrito para garantizar que los hermanos de su hijo puedan inscribirse en Collinswood.
Comuníquese con nuestra registradora, la Sra. Mallay, o si tiene preguntas sobre la inscripción
de un hermano.


