
Boletín Caloosa 

Middle 
           Una Escuela de Título I 

26 de Septiembre de 2022 

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! 
¡Qué gran comienzo del año escolar! ¿Puedes creer que estamos a la mitad del primer trimestre? Asegúrese de 

revisar los recordatorios y fechas importantes a lo largo de este boletín. 
 

                                                        Fechas Importantes 

 

 

 

Principal 

Dr. Ann Cole 

 

Administration 

Jenniffer Pierson 

Lisa Whaley 

 

School Phone 

239-574-3232 

 

School Website 

com.leeschools.net 

 

School Social Media 

Twitter:  @CaloosaM 

Facebook:  Caloosa Middle 

School 

 
 

 

Sept. 27 - Noche de Currículo y Reunión de Padres de Título I 

Oct. 5 – Yom Kippur (No hay clases) 

Oct. 13 - Finaliza el 1er Trimester 

Oct. 14 - Día de Servicio (No hay escuela para los estudiantes) 

Oct. 26 - Día de Salida Temprana (2:00 PM) 

Nov. 11 - Día de Recuperación del Huracán (No hay clases) 

Nov. 21-25 - Feriado por el día de addion de Gracia (No hay clases) 

Dec. 21 - Finaliza el 2do Trimester / Salido Temprana (2:00 PM) 

Dec. 22 – Jan. 6 - Vacaciones de Invierno (No hay clases) 

Jan. 9 - Día del Deber Professional (No hay clases) 

Jan. 16 - Día de Martin Luther King Jr. (No hay clases) 

Feb. 17 - Día de Recuperación del Huracán (No hay clases) 

Feb. 20 - Día del Presidente (No hay clases) 
 

¡Únete a nosotras! 

Únase a nosotros para nuestra reunión de padres de Título I a las 5:00 p. m. 
el martes 27 de septiembre. También estaremos organizando nuestra 

primera Noche de Currículo del año escolar con nuestro Departamento de 
Ciencias a partir de las 5:30 p. m. 



 
Enlaces Utiles 

 
FOCUS: FOCUS se usa para horarios, asistencia y 
calificaciones. Puede iniciar une sesión en Focus en 
FOCUS.leeschools.net. 
 
Fortify: cada estudiante tiene un botón Fortify Fl en 
su Launchpad en su Chromebook. Use esto para 
enviar sugerencias anónimas a la escuela y a las 
fuerzas del orden. 
 

PRUEBAS “FAST” 
 
Los datos de seguimiento del progreso FAST de Artes 
del Lenguaje y Matemáticas para la mayoría de los 
estudiantes se han cargado en el portal para padres 
FOCUS. El Departamento de Educación de Florida ha 
implementado un proceso muy diferente este año, ya 
que Florida se ha alejado de las pruebas FSA para 
medir el progreso en los Estándares de Florida y 
ahora usa FAST (Evaluación de Pensamiento 
Estudiantil de Florida) para medir el progreso en 
BEST (Puntos de Referencia para Estudiantes 
Excelentes Pensamiento) estándares para ELA y 
Matemáticas. Los estudiantes tomarán el monitoreo 
de progreso FAST en 3 ciclos de pruebas (Agosto, 
Diciembre, Mayo). 
 
Es muy importante tener en cuenta que los puntajes 
de agosto ahora disponibles en FOCUS pretenden ser 
una instantánea del dominio de los estándares como 
si fuera una prueba entregada en Mayo después de 
un año completo de aprendizaje. La mayoría de los 
estándares medidos son estándares que los 
estudiantes aún tienen que cubrir en clase. Los 
maestros tienen acceso a información para saber 
mejor cómo estructurar lecciones para este año 
debido a este cambio en la metodología de 
evaluación. 
 
Para acceder a las puntuaciones, los padres deben: 
 

1. Inicie sesión en su cuenta FOCUS. 
2. Seleccione un estudiante. 
3. Seleccione el enlace Información del Niño. 
4. Seleccione el enlace Evaluaciones Estatales. 

 
 
 
 
 

 
 

PROFESORES FUERA DE 
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 bajo la Ley Que Ningún Niño se 
Quede Atrás (NCLB, por sus siglas en inglés). Los 
siguientes maestros están Altamente Calificados, 
pero están fuera del campo y actualmente están 
trabajando para obtener el respaldo necesario: 
Allison Bennett, Erika Elmore, Heather Fisher, Alicia 
Ford, Amanda Hernandez, Jeannette Hernandez, 
Megan McAfee, Kristin McGarry, Meghan Perez y Ana 
Rennard. 
 

CONNECT WITH LEE 
(Conectate con Lee) 

 
Connect with Lee es un servicio de tutoría gratuito en 
línea que brinda apoyo virtual después de la escuela. 
Todos los expertos en educación en vivo de Connect 
with Lee son maestros certificados del Condado de 
Lee. Su estudiante puede acceder al sitio web Connect 
with Lee a través de su Launchpad en su 
Chromebook. Está disponible de Lunes a Jueves de 
4:30 PM a 7:30 PM. 
 

PLAN DE PARTICIPACIÓN 
DE PADRES Y FAMILIA 

 
Visite nuestro sitio web para ver nuestro Plan de 
Participación Familiar, que se ha desarrollado para 
establecer expectativas y objetivos para una 
participación familiar significativa y guía las 
estrategias y recursos que fortalecen las asociaciones 
entre la escuela y los padres en nuestra escuela. 
 

Plan de Participación Familiar 

https://com.leeschools.net/our_families/volunteer/title_1_parent_and_family_engagement_plan

