
 

Correo de los Miércoles: Semana del 1ro de febrero del 2016 
 
 
 

Quote for the month: “Be the change you want to see in the world”. – Mahatma Gandhi 

 
 

De esta semana a la próxima: 
 

Miércoles 3 de febrero -  Avance del video de maduración para padres y estudiantes de 3er grado. 
 
Viernes 5 de febrero - ¡Día de la Camiseta de Espíritu! 

 
Venta de artículos de espíritu (Entrada de la oficina) 
Viernes 5 de febrero, de 10:30 a.m. hasta la 1:00 p.m.  
¡Podrán comprar camisetas, gorras, vasos, diademas y calcomanías! Aceptamos dinero en  efectivo, cheques y tarjetas 
de crédito y débito.  
 

Lunes 8 de febrero 
 
Vístete para pequeños actos de bondad - ¡Se un súper héroe y protege a tus amigos! Vístete como un súper héroe 
para mostrarles a los otros que estás dispuesto a proteger a tus amigos utilizando palabras amables. 
 

¡Regresa! La venta de lápices de olor del consejo estudiantil de Coker 
Desde el lunes 8 de febrero hasta el viernes 12 de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. 
En el vestíbulo al entrada de la escuela (afuera de la oficina) y en el pasillo de Kínder justo a dentro de la puerta del 
medio. Solo $1.00 cada uno. 
¡Es el regalo perfecto para el día de San Valentín! Cantidades limitadas, cómprelos antes de que se agoten. 
 

Hora para practicar la trayectoria del rodeo de bicicletas (cerca al gimnasio en la calle Julienne) 
El lunes 8 de febrero y el martes 9 de febrero – traigan sus bicicletas para practicar la trayectoria del rodeo de bicicletas. 
Preferimos que haya supervisión de algún adulto ya que no habrá supervisión del personal de Coker. Por favor estacione 
su coche en la calle Julienne y entre a la pista por la salida de los autobuses.  
 
 

Video para el rodeo de bicicletas del oficial Keogh 
Debajo encontrará un enlace que lo llevará al video del oficial Keogh. Es un video informativo que será de gran ayuda 
para que tanto padres como estudiantes se preparen para el rodeo de bicicletas. 
https://drive.google.com/file/d/0B61ZZrSmr2o8RGpsVGh4T1ZFSm8/view?usp=sharing 
 
 
 
 

 
 

  

https://drive.google.com/file/d/0B61ZZrSmr2o8RGpsVGh4T1ZFSm8/view?usp=sharing


Martes 9 de febrero 
 
Vístete para pequeños actos de bondad – “Se amable” Vistamos como abejas de pies a cabeza. Vistamos de amarillo y 
negro para pasar el mensaje de que “Bee” ser amable es la manera de comportarse. 
 
 

Café Cub a las 8:00 a.m. en la biblioteca de Coker 
 

Concierto de cuerda de 5to grado en la secundaria Bradley  
 

Miercoles 10 de febrero 
 

Vístete para pequeños actos de bondad – Quítate el sombrero para la amabilidad, usa el sombrero que más te guste. 
 
 

Rodeo de bicicletas – Ver archivo adjunto para mayor información.  
 
 

Jueves 11 de febrero 
Vístete para pequeños actos de bondad – ¡Locos por la bondad! Ponte un poco loco con tu ropa y tu cabello. Ponte ropa 
que no concuerda, usa dos zapatos diferentes, ponte la ropa al revés, párate el cabello, etc. 
 

Viernes 12 de febrero 
Vístete para pequeños actos de bondad – Ámense los unos a los otros y estén orgullosos de ser bondadosos, ¡Día del 
cachorro de Coker! Ponte su camiseta de espíritu o vístete de color rosa!  
 

Salida temprano a las 12:40 
Por favor haga los arreglos necesarios, ya que los autobuses van a repartir a los estudiantes más temprano. 
Los autobuses de guarderías también recogerán a los niños. Se debe pasar por los estudiantes a las 12:40 sin importar la 
hora en que tenga conferencia con los maestros. 
 

Información y Oportunidades: 
 
Noticias de Nutrición – febrero 2016 – Ver archivo adjunto para más detalles.  
 

 
1° de marzo Fecha Límite para Entrega de Box Tops 

¡Es momento de presentar los Box Tops nuevamente! Entregue sus Box Tops antes del 22 de febrero del 2016 para que 
puedan incluirse en el cheque de abril de nuestra escuela – es nuestra última oportunidad de este año lectivo para 
obtener dinero para nuestra escuela. La clase, por nivel de grado, que traiga la mayoría de los Box Tops gana 1 recreo 
adicional. Ponga nombre de los profesores en todas las hojas y bolsitas de plástico entregadas. Todos los Box Tops que 
se entreguen después de esta fecha pasarán al siguiente cheque de otoño. ¡Muchas gracias por su ayuda! 
 

¡Ya están disponibles! Parches de espíritu para las agujetas, $2.00    
Ver archivo adjunto con la forma para ordenar. 
 

Fiestas en la escuela  
Las escuelas tienen permitidas dos fiestas al año. Nuestra escuela seleccionó la fiesta de invierno, la que tuvo lugar en 
diciembre y una fiesta de fin de año por grado, por ese motivo no tendremos fiesta de San Valentín este año en la 
escuela. 
 

 



 
Planee con anticipación: 
  
Fechas importantes para marcar en su calendario: 
  
 

 Lunes 15 de febrero -  Día feriado para los estudiantes y empleados. 
 Miércoles 17 de Febrero – Revisión Dental de 3er grado. 
 Martes 23 de febrero y Miércoles 24 de febrero – Salida temprano a las 12:40 

Por favor haga los arreglos necesarios, ya que los autobuses van a repartir a los estudiantes más temprano. 
Los autobuses de guarderías también recogerán a los niños. Se tiene que pasar por los estudiantes a las 12:40 
sin importar la hora en que tenga conferencia con los maestros. 

 Martes 23 de febrero - Noche de Espíritu de Coker en Willie’s ( Local de San Pedro) 
 Jueves 25 de febrero - Día de la Camiseta Universitaria 
 Lunes 29 de febrero - Los artículos perdidos y olvidados serán donados después de la escuela. 
 Viernes 4 de marzo - Día de la camiseta de espíritu. 
 Martes 8 de marzo - Café Cub. 
 Lunes 14 de marzo hasta el viernes 18 de marzo – Vacaciones de primavera para estudiantes y empleados. 
 Viernes 25 de marzo – Día feriado para empleados y estudiantes. 
 Martes 29 de marzo - Noche de Espíritu de Coker en Willie’s ( Local de San Pedro) 
 Viernes 1ro de abril - Día de la camiseta de espíritu. 
 Martes 5 de abril – Programa de 2do grado de PE y Reunión General del PTA a las 6:30 p.m. 
 Martes 12 de abril - Café Cub.  
 Martes 26 de abril –  Noche de Espíritu de Coker en Willie’s ( Local de San Pedro) 
 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. 
 Viernes 6 de mayo -  Día de la camiseta de espíritu. 
 Martes 17 de mayo – ¡Nuestros estudiantes de 5to grado que van el próximo año a Eisenhower,  visitarán  

Eisenhower! 
 

 

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.  
 
 

 
 


