
¡Marcar tu 
Calendario! 

Mier. 30 de Sept. 
Primer trimestre informe de 
progreso termina 
Jueves 1  de Octubre 

• Conferencias de padre/
maestro virtual  (4-7 p.m.) 
(regístrese en nuestro sitio 
web) 

Lun 12 de Octu.-Vier. 16 de 
Octu. 

• Vaccaciones de otoño 
No hay clases 
Vier. 16 de Octu. 

• Día de jefes  
Mier. 21 de Oct. 

• Día de unidad contra el 
acoso (Usar Naranja) 

Viern. 30 de Oct 

• Apasionadamente rosa 
contra el cancer de mama 
(Usar Rosa) 

Martes 3 de Oct. 

• Día de  Professional Dev. 
Martes 10 de Nov. 

• Segundo 9 semanas 
comienza 

Mier. 11 de Nov. 

• Día de las veteranas (no 
hay clases) 

Jueves 12 de Nov 

• Comienza el Segundo 9 
semanas 

Lunes 23 de Nov-Viern. 27 de 
Nov.  

• Día de Pabo (no hay clases) 
 

OCTUBRE 

CAPA Arte  
Para la primera unidad del año escolar virtual 2020 sin precedentes, los estudiantes de ARTE de CAPA 
reflexionaron sobre sus emociones con respecto a la pandemia, el nuevo año escolar y el conflicto racial 
con el fin de crear autorretratos de Moody Photo Strip. ¿Te identificas con alguno de sus sentimientos? 
 

Patriots Hoja de Información 
Octubre 2020 
 
Volumen 10, Número 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                 
 

Jenny Nguyen 
Grado 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
                                                          
 
 

Keaira Parkman 
Grado 8 

 
 

 
Sarah Andrews 

Grado 6 
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Whittney Ousley 
Grado 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colbie Robinson 
Grado 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destiny Jefferson 
Grado 6 



Colonial News 
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 
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Colonial Middle School     Ms. Dione Curry  Directora 
1370 Colonial Road, Memphis, TN 38117   Ms. Carolyn Brown Directora Asistente 
Phone: (901)  416-8980      Fax: (901) 416-8996  Mr. Joshua Dixon  Director Asistente 
 
 
Shelby County Schools ofrece oportunidades educativas y de empleo sin tener en cuenta la raza, el color de origen nacional, religión, sexo, credo, edad o discapacidad. 

Nuevo Empleados.   ¡Dar la bienvenido a los 
siguientes nuevos maestros   
  Ms. Yolanda Brooks (8th Grade-English Language Arts)    
  Ms. Melanise Clark (8th Grade-ESL) 
  Ms. Lin Khoun (7th Grade-ESL)  
  Ms. Marlena Shorter (SPED)  
  ¡Bienvenido a nuestro Familia Colonial! 

Noticias de la Bibliotéca 
 
Recojer libros y 
Devolver sus libros 
Estudiantes y padres, 
por favor continúen 
devolviendo libros de la 

biblioteca y libros de texto que todavía se 
revisan desde el año pasado.  Además, pasa 
por aquí si necesitas conseguir los libros de 
texto para este año.  La biblioteca está abierta 
de lunes a viernes de 8am a 3pm. 
ebooks 
¡Estamos creciendo 
nuestra biblioteca de 
libros electrónicos!  
Visite nuestro sitio web 
de la biblioteca y consulte nuestra sección de 
libros electrónicos.  Si tiene sugerencias para 
libros electrónicos que le gustaría ver 
añadidas a nuestra colección de bibliotecas, 
por favor publíquelos en nuestro blog de la 
biblioteca. 
Reading Rockstars 
Si usted está interesado 
en unirse a nuestro club 
de libros virtual Reading 

Rockstars, por favor publique 
su interés en el blog de la 
biblioteca y conseguir el libro 
El Decimocuarto Goldfish, para 
Octubre. 

Apasionadamente Rosa –  Viernes 30 de octubre  

Octubre es 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 la gente sobre la importancia 
de la detección temprana, las pruebas 
y más.   

Patriotas Coloniales -  el viernes 30 de 
octubre, vamos a usar rosa para 
mostrar nuestra lucha contra el cáncer 
de mama!  

 

Día de la Unidad – Miércoles 21 de octubre 
Use y comparta naranja para demostrar que estamos juntos contra el acoso 
escolar y unidos por bondad, aceptación e inclusión. 
¡Hazlo NARANJA y termina! ¿Cuáles son sus verdaderos 
colores cuando se trata de demostrar que usted cree que 
todos los jóvenes deben estar a salvo del acoso escolar? 
Reúnase en un mensaje gigante de la naranja de esperanza 
y apoyo, (usar naranja) para colorear a nuestra nación, e 
incluso al mundo, demostrando visiblemente que nuestra 
sociedad cree que ningún niño debe experimentar el acoso 
escolar. 

SCS Fall Break Learning Academy 
El Superintendente Ray está haciendo posible que miles de estudiantes obtengan una expe-
riencia enriquecedora y académica durante Fall Break GRATIS en un entorno escolar virtual 
seguro y divertido. En 2019, más de 2.500 estudiantes asistieron a la Fall Break Learning 
Academy. Este año, en lugar de la tradicional Fall Break Academy, Shelby County Schools 
tendrán una academia virtual de descanso de otoño K-12.  
Inscripción: 28 de septiembre-5 de octubre 
Fechas de Academia de Aprendizaje Otoño: 12 de octubre al 16 de octubre 
Horario de la Academia: 8 a.m.-3 p.m. 
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