
Mid-South Scholastic Ganadores de Arte 2021 
Los premios Mid-South Scholastic Art Awards son un prestigioso concurso de arte regional anual 

juzgado por artistas profesionales. El Departamento de Arte de CAPA de la Escuela Intermedia Colonial 
ganó más premios que cualquier escuela intermedia pública o privada en la Región Medio Sur. Las obras 
de Gold Key se colgarán en el Brooks Museum of Art del 23 de enero al 21 de febrero. Las obras de Silver 

Key y Mención de honor también se exhibirán digitalmente en el museo.

 Arriba hasta Abajo, Izq hasta Der. Joselyn Aguilar, Autoretro, llave de plata; Ava Jackson, Still 
Life, Honorable Mention; Sumaiah Jones, Self-Portrait, llave de oro; Preauna Richardson, Autoretro, 
Honorable Mention; Preauna Richardson, Street Corner, llave de oro, Best in Show Jr. Division, Premio de 
la pintura; Colbie Robinson, Black Angel, Honorable Mention; Colbie Robinson, Autoretro, Honorable 
Mention; Hannah Sweezer, City Streets, Honorable Mention; Jackson Williams, Autoretro, llave de oro 

¡Marca tu 
Calendario! 

 
Jueves 4 de Feb 

• Reportes de 2nd 
semestre termine 

Viernes 5 de Feb 

• Día professional de los 
maestros (no hay clases) 

 Lunes 8 de  Feb.  

• Reportes de tercer 
trimestre empieza 

Lunes 15 de Feb 

• Día de los Presidentes  
(no hay clases) 

Mier. 17 de Feb 

• Repartido de reportes 
de segundo trimestre 

Martes 9 de Marzo 

• Período de reportes de 
progreso termine 

Jueves 11 de Marzo 

• Conferencias de padre/
maestros  (4-7 pm) 

Mier 17 de Marzo 

• Repartido de reportes 
de progreso 

Lunes 29 de Marzo-Viernes 
2 de Abril 

• Vacacciones de la 
primavera (no hay 
clases) 

Lunes 5 de Abril 

• Los estudiantes 
regresan de vacacciones 
de la primavera 
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Colonial Middle School     Ms. Dione Curry  Dirctora 
1370 Colonial Road, Memphis, TN 38117   Ms. Carolyn Brown Directora Asistente 
Phone: (901) 416-8980      Fax: (901) 416-8996  Mr. Joshua Dixon  Directora Asistente 
Las Escuelas del Condado de Shelby ofrecen oportunidades educativas y laborales sin distinción de raza, color, 
nacionalidad, religión, sexo, credo, edad o discapacidad. 
 

Puertas Abierta Optional  
 Las puertas abiertas de Colonial Middle School se llevó a cabo en enero. Actuaciones virtuales y artes visuales mostraron el talento 
colonial. Los programas opcionales incluyen arte, banda, coro, escritura creativa, danza, teatro, orquesta, piano y académicos 
enriquecidos. Fue un gran éxito gracias a la Sra. Williams y a todo el equipo opcional y CAPA. 

Club de lectura de todo el districto 
Los Servicios de Biblioteca están patrocinando un club de lectura virtual en todo el Distrito para todos los estudiantes en los grados 3-8 durante el 
semestre de primavera. No somos de aquí, de Geoff Rodkey ha sido seleccionado como el primer libro. 

¡Imagínese verse obligado a mudarse a un nuevo planeta donde USTED es el extraterrestre! Del creador de 
Tapper Twins, el exitoso autor del New York Times, Geoff Rodkey, ofrece una novela de ciencia ficción de grado 
medio que demuestra que la amistad y la risa pueden trascender incluso una galaxia de diferencias. 

Haga clic en el enlace de YouTube para acceder al libro: 

Lea en voz alta el Capítulo 1: https://www.youtube.com/watch?v=zIByZYOoTho 

Lea en voz alta el Capítulo 2: https://www.youtube.com/watch?v=cc_Sd7Kb4qo 

 

 ¡Aplican ya! ¡Ya están abiertas las solicitudes de elección de escuela para el año escolar 2021-
22!  
 Encuentre datos y enlaces de aplicación para escuelas opcionales y opciones generales aquí. 
 
26 de Enero 2021 

http://www.scsk12.org/schoolchoice/

