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Plan de participación de los padres y la familia y 
acuerdo entre la escuela y los padres 2021-2022 
El Plan de Participación de los Padres y la Familia de la 
Escuela Intermedia Caloosa para 2021-2022 se ha difundido a 
los padres. Puede ir al sitio web de las Escuelas Intermedias 
de Caloosa en com.leetschools.net y buscar este plan en la 
página del Título 1. También se ha proporcionado a través de 
la comunicación de School Messenger que incluía un enlace 
al documento o como un archivo adjunto si tenemos una 
dirección de correo electrónico actual para usted.   

  
Semana del espíritu 

Lunes, 10/11: Vístete como un turista 
Martes, 10/12: Día de los gemelos 
Miércoles 13/10: Día del pijama 
Jueves, 14/10: Día Azul y Dorado 
** Toda vestimenta de espíritu escolar debe seguir el código 
de vestimenta de la escuela. 

  
Intramurales y deportes 

Las pruebas de voleibol comienzan la semana del 18/10 y el 
de Fuerza y Acondicionamiento comienza la semana del 
25/10. ¡Esté atento a más información! 

  
Enlaces útiles 

ENFOQUE: ENFOQUE se usa para horarios, asistencia y 
calificaciones. Si necesita ayuda con FOCUS, haga clic 
AQUÍ. Puede iniciar sesión en FOCUS 
en FOCUS.leeschools.net . 
  
Código de vestimenta: Haga clic AQUÍ para ver nuestro 
código de vestimenta 2021-2022. 
  
Declaración de derechos de los padres: ventanilla única 
para los padres y el personal de la escuela. Haga 
clic AQUÍ para ver. 
  

Fechas importantes 
10 / 11-10 / 14: Semana del Espíritu 
14/10: Fin del primer trimestre 
15/10: No hay clases - Día de trabajo profesional 
21/10: Reconocimiento al estudiante de mérito 
22/10: Straight A Celebration 
28/10: Día de la foto 
11/11: Día de recuperación por huracán 
22 / 11-11 / 26: Receso de Acción de Gracias 
17/12: Día de Salida Temprana (2:00 PM) 
20 / 12-12 / 31: Vacaciones de invierno 

 
 
 
 

Reunión de padres de Título 1 y noche del plan de 
estudios Q1 

Gracias por acompañarnos en nuestra reunión de padres 
titulada 1 y nuestra noche de información sobre el plan de 
estudios del trimestre 1 para el año escolar 2021-
2022. Complete la información a continuación y luego haga 
clic en los enlaces para acceder a la información.  
  
Enlace de reunión de padres de Título 1 
Inglés: https://youtu.be/n48x8CRxRto  
  
Enlace de reunión de padres de Título 1 en 
español: https://docs.google.com/document/d/1_VeXwpUZ
kb-
wVj02bfNSkk39FTOzL9vC/edit?usp=sharing&ouid=11532
5015110431041712&rtpof=true&sd=true    
  
Agenda de la noche del plan de estudios en inglés: 
https://docs.google.com/document/d/1K6QVaED-
o7sC12arjFGZgUNvifPtt7kR/edit?usp=sharing&ouid=1153
25015110431041712&rtpof=true&sd=true 
  
Noche de currículo en 
español: https://docs.google.com/document/d/1tFTkz0DTL
_b5IvHIvq7Y-
t8cEggbrbjv/edit?usp=sharing&ouid=11532501511043104
1712&rtpof=true&sd=true    
  
Video de la noche del plan de 
estudios: https://youtu.be/4tm9HlPcyHo  

  
Recogida por los padres: si está esperando en el 
tráfico en Del Prado para la salida de la tarde, asegúrese 
de que la señal de giro esté encendida para indicar a los 
demás conductores que está entrando en el campus de la 
escuela . 
  

Maestros fuera del campo 
En un esfuerzo por garantizar que todos los estudiantes de la 
Escuela Intermedia Caloosa reciban una educación de la más 
alta calidad por parte de maestros efectivos y capacitados, 
trabajamos continuamente para asegurarnos de que todas las 
materias académicas cumplan con la definición de Altamente 
Calificado según la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás 
(NCLB). . Los siguientes maestros están altamente 
calificados, pero están fuera del campo y actualmente están 
trabajando para obtener el respaldo necesario: Aaron Rys, 
Kristin McGarry, Heather Crouse, Max Gesenhues, Justin 
Santasier y Erika Elmore. 

 

¡Ahora contratando conductores de 
autobús! ¡Visite leeschools.net 
para obtener más información! 
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