
 

El Comunicador de Coker: Semana del 28 de marzo del 2016 
 

Quote for the month: “Leadership is doing what is right, even when no one is 
watching.” 
 

Un vistazo a la semana: 
 

Lunes 4 de abril – El coro no tendrá práctica 
 

Martes 5 de abril – Por favor marquen sus calendarios para el programa de PTA de 2do grado en el gimnasio nuevo 

de la escuela elemental Coker, el martes 5 de abril a las 6:30 p.m. Esa noche todos los estudiantes de 2do grado harán 
una presentación de música. 
 

Llegada: 6:10 encontrarse con la maestra/o en el salón de clase. 
Dónde: Escuela elemental Coker. 
Reunión del PTA: 6:30 p.m. 
Presentación: Inmediatamente después de la reunión. 
Que usar: Nada específico. Ropa con mucho color. 
 

Esperamos ver a todos los estudiantes de 2do grado en esta presentación, ya que han estado trabajando mucho en la 
clase preparándose para este evento.   
 

Jueves 7 de abril – 
 Fotos de primavera 

 Reunión de Kínder (5:30 a 6:30 p.m.). Ver documento adjunto para más detalles. 
 

Viernes 8 de abril – 
 Viernes 8 de abril hasta el domingo 10 de abril – VENTA DE LIBROS USADOS DEL PTA. 

 

Información y Oportunidades: 
 

Fiestas en los salones de clase 
La póliza del distrito indica que las fiestas en la escuela están limitadas a 2 por año. Por favor tenga en consideración que 
nuestra escuela solo admite 2 visitantes adultos o voluntarios por estudiante. Por favor asegúrese de tener la forma de 
historial criminal completa en http://www.neisd.net/vol/index.html   Hermanos, niños pequeños y niños que están en 
escuelas privadas (que no pertenecen a Coker) no serán admitidos en las fiestas de la escuela. Se debe reservar con 
anticipación para agilizar la línea en la entrada. El estacionamiento es limitado. Tanto los visitantes como los voluntarios 
tendrán que estacionar afuera de la escuela si los estacionamientos para visitantes están ocupados. 
 

Concurso de diseño de la portada para la agenda de Coker 
Los estudiantes están invitados a participar el concurso de la portada de la agenda de Coker. Los diseños deben ser 
entregados en una hoja de papel blanco de 8 ½ x 11. Por favor hagan sus diseños con mucho color. El trabajo del 
ganador de este concurso de arte será la nueva portada de las agendas de Coker para el año escolar 2016-17. La fecha 
límite es el viernes 21 de abril. Les deseamos a nuestros estudiantes mucha suerte. 
 
 

  

http://www.neisd.net/vol/index.html


Viernes 1ro de abril al viernes 8 de abril, es la venta de revistas de la biblioteca de Coker para recaudar fondos. 
El 1ro de abril se hará una presentación especial para lanzar el evento. Los paquetes serán enviados a casa el 1ro de abril 
y deberán ser regresados a la escuela el 8 de abril. El dinero recaudado se utilizara para pagar el costo de la visita de 
autores/ invitados, incentivos para la lectura y otros materiales para hacer de la biblioteca un lugar agradable. 
 

Noticias de nutrición de abril. Ver archivo adjunto para mayor información. 
 

Swim America lecciones de verano – Ver archivo adjunto para mayor información.  
 

Shadow Cliff Natación y Tenis, campaña de afiliación 
Únase al equipo de natación. Únase a la diversión. Ver archivo adjunto para mayor información. 
 

Atención padres de Coker y empleados – ¡La venta de libros usados del consejo de PTA, empieza la próxima semana! El 
volante adjunto, contiene las fechas correctas, lugar y hora de la venta de este año. ¡Si usted ama los libros, no querrá 
perderse esta venta! Todavía necesitamos voluntarios para que ayuden con la venta, organización y carga de los envíos. 
Esta es una gran manera de ver lo que está disponible y conocer a otros padres. Si tiene alguna pregunta, por favor 
contacte a  Jackie Randall al 210-317-0557 o al correo electrónico jrand30@gmail.com. 
 

Abril es el mes para crear conciencia en contra del abuso infantil 
En un esfuerzo por atraer atención y conciencia en contra del maltrato infantil e intervenir y prevenir nuevos abusos, 
Childsafe ha creado una campana de niños de cartón (Cardboard Kids®). La campana se inició en el 2014 con más de 
5800 niños de cartón y ha crecido hasta más de 20000 niños de cartón exhibidos por el condado de Bexar, para el 2015. 
Si quiere participar en la campana niños de cartón, usted puede recoger uno en la oficina. Para aprender más sobre 
Childsafe visite la página de internet cardboardkidsSA.com.   
 

Noche familiar del líder en mí, abril 19 de 5:30 a 6:30 p.m.   
Las familias de Coker están invitadas a venir a divertirse en nuestra noche de padres del líder en mí. Cada familia tendrá 
un pasaporte que será estampado mientras viajan por las diferentes estaciones del Líder en mi/hábitos. Con cinco sellos 
el estudiante obtendrá un parche de espíritu. Cada grado tendrá diferentes actividades por toda la escuela. Vengan y 
vean las cosas maravillosas que ocurren en nuestra escuela. 
 

! Coker está feliz de anunciar por primera vez, el concurso de oratoria Franklin Covey el líder en mí!   
Todos los estudiantes pueden participar enviando un súper video con un  discurso de 2 minutos, antes del 30 de abril del 
2016. Para una oportunidad de ganar una beca de liderazgo de $500 y ser presentado tanto en el blog del líder en mí 
como en el canal de YouTube. Los estudiantes (con la ayuda de sus padres) pueden enviar el video del discurso que 
dieron el día de liderazgo, en la clase, en el simposio, en una asamblea o de una manera creativa desde la casa.  

Los estudiantes  que envíen el discurso deben pertenecer a una escuela del líder en mí. Presione aquí para obtener 
detalles del concurso. 
 

Fechas de los exámenes de STAAR/ escuela cerrada - Atención padres, debido a los exámenes de STAAR, la escuela 
elemental Coker será considerada una escuela “Cerrada” en las siguientes fechas: 
Lunes 9 de mayo al miércoles 11 de mayo. 
Durante estas fechas de “Cierre”, la visita de los padres estará limitada al área de la oficina principal luego de que 
empiece la jornada escolar. No se les permitirá a los padres venir a comer con sus hijos o ser voluntarios en esas fechas. 
Por favor planee sus visitas teniendo en cuenta las fechas de “Cierre”. Gracias por ayudarnos a crear un ambiente 
positivo para que nuestros estudiantes de tercero, cuarto y quinto tomen los exámenes. 
  

Planee con anticipación: 

 Fechas importantes para marcar en su calendario: 

 Martes 12 de abril - Café Cub 

 Viernes 15 de abril - Evento social de primavera en la secundaria Bradley 
 Martes 19 de abril – Noche familiar del líder en mí, abril 19,  5:30 – 6:30 p.m. 
 Viernes 22 de abril – Día feriado para estudiantes.  
 Martes 26 de abril –  Noche de Espíritu de Coker en Willie’s ( Local de San Pedro) 

http://edu.franklincovey.com/contest


 Martes 3 de mayo – Programa Musical de 1er grado y Reunión General del PTA a las 6:30 p.m. 
 Martes 3 de mayo - Café Cub 
 Jueves 5 de mayo- Concierto de música de primavera, 6:30 p.m. Cafetería de Coker. Con la presentación del coro 

de Coker y CIA. 
 Viernes 6 de mayo -  Día de la camiseta de espíritu 
 Lunes 9 de mayo – 3ro y 4to Grado STAAR Escritura de Matemáticas (Coker estará cerrado para visitantes )  
 Martes 10 de mayo – 3ro y 4to Grado STAAR Escritura de Lectura (Coker estará cerrado para visitantes )  
 Martes 11 de mayo – 5to Grado STAAR Escritura de Ciencias (Coker estará cerrado para visitantes)  
 Martes 17 de mayo – ¡Nuestros estudiantes de 5to grado que van el próximo año a Eisenhower, visitarán  

Eisenhower! 
 Lunes 30 de mayo – Día feriado para estudiantes. 
 Jueves 2 de junio – Último día de clases.  

 

Nuestra Misión  

Apoyar y fomentar una comunidad positiva y de éxito con estudiantes/líderes exitosos 

para toda la vida, fortaleciendo las necesidades de cada individuo y motivándolos a 

desarrollar todo su potencial.  
 
 
 
 


