
¡Marca tu 
Calendario! 

 
Lun. 9 de Mar-Vier.  
27 de Marzo 
• March of Dimes 

Campaña 
 
Lun 2 de Marzo 
• Celebrar Dr. Seuss @ 

CMS Biblioteca  -el dia 
de leer a través 
América 

 
Juev. 12 de Marzo 
• CAPA Café y 

Conversación para los 
padres 8am-
9am@Colonial 
Bibliotéca  

 
Vier. 13 de Marzo 
• 3er semester  finaliza 

el período de la boleta 
de calificaciones 

• Medio día para los 
estudiantes 

• $1 se pueden vestirse 
sin uniforme 

 
Lun. 16 de Marzo-Vier. 20 
de Marzo 
• Vacacciones de 

primavera 

Arte de CAPA    
     ¡Felicitaciones 
al Departamento 
de Arte de CAPA, 

dirigido por la Sra. Jennifer 
Shiberou, por sus 
sobresalientes 
participaciones en el 
concurso de arte The Links! 
The Links, fundada en 1946, es una organización de 
servicio de mujeres comprometidas a enriquecer, 
mantener y garantizar la cultura y la supervivencia 
económica de los afroamericanos y otras personas de 
ascendencia africana.                                                                                                                                                                                                                                                          
S                                                                                                                        Saja Al-Bonni– 1er lugar                                 

 Kids Kan Canned Food Drive Envíe alimentos enlatados durante nuestro 
Kids Kan Drive del Banco de Alimentos del Medio Sur, del 9 de marzo al 27 
de marzo. El aula con la mayor cantidad de latas por estudiante ganará 
una fiesta de pizza. Cada estudiante que participe recibirá una tarjeta de 
regalo de Incredible Pizza $ 5. (No fideos ramen o agua embotellada por 
favor). 
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Capa Café y Conversación para los Padres 
 

Padres CAPA, por favor marquen sus calendarios! El jueves 12 de 
marzo, de 8 am a 9 am, organizaremos una reunión en la biblioteca. 
Venga a tomar un café y conversar para hablar con otros padres y 
administradores de CAPA. 

Hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx           Hadley Lawler– 2do lugar                                            Kyra Richard– Finalista 



CAPA News 
Por favor visite nuestro página de Facebook :  www.facebook.com/ColonialMiddleSchoolCAPA  
Y nuestro página de Twitter :  www.twitter.com/ColonialCAPA 
Y nuestro sitio:  https://schools.scsk12.org/colonial-ms 
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Shelby County Schools ofrece oportunidades educativas y de empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, 
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Reading Rockstars 

Para el mes de febrero, los Reading Rockstars 
leyeron Volcado por Lamar Giles. Nuestra 
discusión del libro Reading Rockstars se llevará a 
cabo en la biblioteca el 6 de marzo. Para 
participar, los estudiantes deben leer el libro, 
escribir un informe del libro y bloguear en el sitio 
web de nuestra biblioteca. 
Únase a nosotros en marzo cuando leeremos 
Deep Water de Watt Key. 

National Read Across America Day 

Read Across America, de la Asociación Nacional de Educación, es un programa anual de motivación y 
concientización sobre la lectura que convoca a todos los niños de todas las comunidades a celebrar la lectura en 
el cumpleaños del autor del Dr. Seuss. Para celebrar este evento, nuestros oficiales de la Sociedad de Honor 
leerán a nuestros Niños Excepcionales en la biblioteca el lunes 2 de marzo. 

Colonial Talenta Brilla   
El estudiante de octavo 
grado, Tyler Lewellen, nos 
entretiene con su hermoso 
talento para el piano en el 
lobby de Colonial Middle 
School. 
Tyler ha estado tomando 
el piano CAPA con el Sr. 
Walsmith durante tres 
años. 

Colonial Celebra las historia negra este mes 


