
¡Marca Tu 
Calendario! 

 
Lun 3 de Feb. 
• Visita de un Autor

– Lamar Giles, 
1pm 

 
Mier. 12 de Feb. 
• Repartido de 

reportes de 
progreso 

 
Juev. 13 de Feb. 
• Conferencias de 

padres y maestros 
        4-7pm 
 
Vier. 14 de Feb. 
• Medio día para 

estudiantes 
8:15am-12:15pm 

 
Lun. 17 de Feb. 
• Día de presidente

– No hay clases 
 
Vier. 28 de Feb. 
• Programa de 

Historia Negra 
1:30pm 

 

CAPA Arte 
¡Felicitaciones al departamento de Arte Colonial de CAPA por ganar 
participaciones en el Concurso de Premios de Arte Escolar Mid-South! 
  
 

    Terence Chatman:  1st Place Junior Division                    Aniya Scales                         Ivan Rivera 
              Gold Key and Honorable Mention                               Gold Key                     Honorable Mention 
                                                  

 Eric Cheng:  3 Gold Keys, 1 Silver Key 
                                           

K                               Karla Rodriguez                                         Renee Joplin                     Jasmine Melesio 
                    Silver Key, Honorable Mention                              Silver Key                          Silver Key 

Conferencias de Padres 
. Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el jueves 13 de 
febrero de 4 a 7 pm. Visite nuestro sitio web para inscribirse en 
conferencias con los maestros de su hijo.  

Tenga en cuenta: el horario de la escuela secundaria colonial es de 8:15 a.m. a 3:15 p.m. No hay supervisión 
de los estudiantes hasta las 8:00 am cuando los estudiantes pueden venir a desayunar. Si necesita dejar a su 
estudiante antes de las 8:00 a.m, Regístrese en cuidado de los ninos antes y despues de la escuela con la Sra. 
Frober, @ 416-1182.Un estudiante no puede ser recogido temprano si el contacto no está en la lista de la 
oficina. El contacto debe presentar una identificación antes de que un estudiante pueda salir. 
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1370 Colonial Road, Memphis, TN 38117   Mr. Joshua Dixon   Director Asistente 
Phone: (901)  416-8980      Fax: (901) 416-8996  Ms. Carolyn Brown                      Directora Asistente 
Las horas:  8:15 am—3:15 pm 
Shelby County Schools ofrece oportunidades educativas y de empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, credo, edad, discapacidad, 
origen nacional o información genética. 

Éxito del baloncesto femenino 
Felicitaciones al equipo de baloncesto femenino. ¡Son campeones de la ciudad y del 
distrito! 
Jugadores Front Row– Dzarriah Thompson, Robynn Thompson, Karmen "Speedy" 
Bell, Jayda Hughes 
Jugadores Middle Row– Shamari Hamlett, Dziah Thompson, Karlissa Mungen 

Jugadores 
 
Fila de atrás - 
Sinfonía 
Smith, 
Kieren Smith 
 
Entrenadores 
- Strickland, 
Jordan, 
Smith 

Reading 
Rockstars 
Para el mes de 
febrero, los 
Reading 
Rockstars están 
leyendo volcados 
por Lamar Giles. 
En esta novela, el 
padre de Nikki 
Tate está acusado 
de asesinato. Está 
buscando al 
verdadero asesino y Nikki se ve envuelto 
en esta peligrosa búsqueda. Nuestra 
discusión sobre el libro Reading 
Rockstars se llevará a cabo el viernes 20 
de febrero. Para participar, los 
estudiantes deben leer el libro, aprobar el 
cuestionario y el blog en el sitio web de 
nuestra biblioteca. ¡Por favor únete a 
nosotros! 

Casa Abierta Opcional 

La Casa Abierta de la Escuela Secundaria Colonial se 
realizó en enero. Las presentaciones en vivo y el arte 
visual exhibieron el talento colonial. Los programas 
opcionales incluyen arte, banda, coro, escritura creativa, 
danza, teatro, orquesta, piano y académicos 
enriquecidos. Tours privados con guías estudiantiles completaron el exitoso evento. 

 
El Concurso de Ortografía de Colonial  
tuvo lugar en Enero.  45 estudiantes 
participaron.   
 
Primer lugar  
Sabriya Mosby (grado 8) 
Segundo lugar– Jack Buffaloe (grado 6)  
Tercer lugar Juniper Street 
 
La palabra en lo 
que gano 
Sabriya era 
‘reluctantly’.  
Sabriya 
participará en el 
concurso de 
ortografía de la 
ciudad el 1 de 
Feb.  
Congratulations 
Sabriya! 

Lamar Giles, visita del autor 
¡Nos complace anunciar que Colonial Middle 
ha recibido una subvención de St. Mary’s 
School para una visita del autor! 
Lamar Giles, autor de la escuela secundaria y 
de adultos jóvenes, visitará Colonial el lunes 
3 de febrero. Hablará con todos los 
estudiantes que toman enriquecimiento 
académico y CLUE. 
Después de su charla, responderá las 
preguntas de los estudiantes y firmará libros. 
Si desea comprar alguno de sus libros 

firmados, pase por 
la biblioteca para 
reservar su copia. 

Concurso de Ortografía 


