
¡Marcar Tu 
Calendario! 

 
Martes 3 de Nov. 
 Día desarollo 

professional  (no hay 
clases) 

 
Martes 10 de Nov. 
 El segundo trimester 

termine 
 
Mier. 11 de Nov 
 Día de los Veteranos (no 

hay clases) 
 
Jueves 12 de  Nov– Domingo 
22 de Nov. 
 Virtual Book Fair (link in 

newsletter & on website) 
 

 
Lun. 23 de Nov.-Domingo 29 
de Nov. 

 Día de Gracias 
 
 

 
 

Éxito de los estudiantes de arte y escritura creativa de CAPA  

  Los estudiantes de arte de CAPA de octavo grado y los estudiantes de escritura creativa de CAPA tienen una 
exhibición inspiradora de arte y poesía en exhibición en Memphis Rox Climbing Center y el Museo Stax de Memphis. 
Los estudiantes aprendieron sobre la historia de los derechos de voto y los problemas que prevalecieron en las elecciones 
de 2020, y luego crearon trabajos individuales para informar y animar a otros a votar. Memphis Rox será un lugar de 
votación el 3 de noviembre, por lo que los votantes podrán ver el trabajo de los estudiantes mientras emiten su voto. 
Aquí hay algunos aspectos destacados de su trabajo: 

 

Patriots Hoja de Información 
Noviembre 2020 
 
Volumen 10, Número 1 



Noticias de CAPA 
Por favor, visite nuestra página de Facebook CAPA: www.facebook.com/ColonialMiddleSchoolCAPA 
y nuestra página de Twitter: www.twitter.com/ColonialCAPA 
y nuestro sitio web: http://www.scsk12.org/schools/colonial.ms/site/index.shtml 
 

Día de Pink Out 
Octubre fue el mes de concientización sobre el cáncer de mama. El Mes de Concientización sobre el Cáncer de 
Mama es una campaña anual para educar a las personas sobre la importancia de la detección temprana, las 
pruebas y más.¡Colonial Patriots vistió de rosa el viernes 30 de octubre para mostrar nuestra lucha contra el 
cáncer de mama! 
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Reading Rockstars 
El libro de Reading Rockstars para este 
semestre es The Fourteenth Goldfish de 
Jennifer Holm. Es un libro adorable 
sobre ser joven y envejecer. Visite el 
sitio web de la biblioteca y 
compruébelo. Siga las instrucciones en 
el sitio web de la biblioteca en 
ColonialMiddleLibrary.weebly.com 
sobre cómo acceder al libro en línea. 

¡Asegúrate de 
publicar en el 
blog! 

¡Se Acerca la Feria del Libro Virtual! 
La Feria del Libro Scholastic será virtual este año. 
¡Se llevará a cabo del 9 al 22 de noviembre! El 
enlace a la feria del libro está en nuestro sitio 
web o puede acceder a él en: https://
www.scholastic.com/bf/colonialpatriots.¡Este es 
un buen momento para hacer sus compras 
navideñas!Las ganancias de la feria del libro 
apoyan el programa de la biblioteca y 
proporcionan nuevos libros para que disfruten 
nuestros estudiantes. 

Unidad Contra El Acoso Escolar 
.  Octubre fue el día nacional sobre el acoso 
escolar, el miércoles 21 de octubre, cuando 
Colonial celebró el Día de la Unidad contra 
el Acoso escolar. Los estudiantes, la facultad 
y el personal vistieron de naranja para 
representar la iniciativa de Colonial para la 
prevención del acoso escolar. 
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