
Make Your Day es un programa de ciudadanía para toda la escuela que 
permite que el personal enseñe y los estudiantes aprendan en un ambiente 
de aprendizaje seguro y enfocado. 

Make Your Day tiene una regla simple: 

Ninguna persona tiene derecho a interferir en el 

el aprendizaje, la seguridad o el bienestar de los demás. 

Cuando un estudiante no sigue la regla, se le pedirá que elija un paso. 

Paso 1: siéntese de espaldas a la instrucción de 3 a 5 minutos 

Paso 2: párese de espaldas a la instrucción de 3 a 5 minutos 

Paso 3: párese de espaldas a la instrucción, concéntrese en la regla,y decide 
si quieres la ayuda de tus padres 

Paso 4: se llama a los padres para que vengan a la escuela para una breve 
conferencia. 

En 6º grado los alumnos tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre el Ecosistema. Pudieron construir un modelo que mostraba el ciclo del 

flujo de materia y energía en los ecosistemas. Usando una variedad de actividades grupales, los estudiantes pudieron describir lo que ocurre en las imágenes y 

cómo los animales o las plantas se relacionan entre sí. Crearon con su grupo una muestra de su red alimentaria y luego explicaron su razonamiento en una 

pizarra grande y luego en sus cuadernos. Los estudiantes disfrutaron de las diversas actividades prácticas y terminaron la unidad con un atractivo Nearpod en 

el ecosistema. 

1/12– Eliminatorias deportivas—Ronda 1  2/12—Asamblea de Cambiadores del Mundo 

12/6 Playoffs deportivos – Ronda 2      8/12—Juego de campeonato deportivo 

12/13 Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno  12/16 Concurso de ortografía en toda la escuela 

12/21-12/22 Conferencias de padres   23/12/22-6/1/23— Vacaciones de invierno 

"Ser uno mismo; todos los demás ya están ocupados.” – Oscar Wilde 

diciembre 2022 

El mes de diciembre será extremadamente 
ocupado aquí en Collier. ¡Nuestro Business 
Hub finalmente está llegando a su fin con 
muebles y pisos que se completarán en las 
próximas semanas! ¡También tenemos a 
nuestros estudiantes de 5.º a 8.º grado en 
su primera excursión a JA/Biz Town! Allí 
aprenderán sobre carreras, pagarán 
facturas y planificarán su futuro. 

 

¡Los estudiantes de segundo grado dieron la bienvenida a nuestro invitado especial, el 

Mayor Manolo Moneda, quien sirvió en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 

durante 27 años, para la Semana de los Veteranos! Nuestros alumnos de segundo 

grado mostraron mucho entusiasmo al tener muchas preguntas preparadas para 

nuestro invitado. Por escribir, escribieron notas de agradecimiento y expresaron su 

aprecio por nuestros veteranos por servir y mantener seguro a nuestro país. Para 

matemáticas, los estudiantes de segundo grado están aprendiendo sumas y restas de 

dos dígitos con y sin reagrupación. ¡Para leer y escribir, nuestros alumnos de segundo 

grado están aprendiendo mucho sobre el propósito del autor mientras brindan 

detalles informativos clave de la historia! La clase de la Sra. Moneda leyó y escribió 

sobre murciélagos, la clase de la Sra. Thomack leyó y escribió sobre arañas y la clase de 

la Sra. Livingston leyó y escribió sobre pingüinos. Para Science, están despertando 

intereses con sólidos, líquidos y gases, qué es un cambio reversible y por qué se derrite 

la paleta de hielo. Por último, a nuestros alumnos de segundo grado les encanta 

entender cómo funciona nuestro gobierno y la importancia de las 3 ramas del 

gobierno. Nuestra Caminata a la Intervención ha comenzado, ¡y les encanta! Los 

estudiantes pueden trabajar juntos con otros niveles de grado. ¡Son entusiastas y 

están listos para aprender todos los días! ¡Estamos muy orgullosos de nuestros 

alumnos de segundo grado en Collier Business Academy!   

Padres, 

Hacer que los estudiantes rindan cuentas por su aprendizaje es 

fundamental para el éxito de los estudiantes. Asegúrese de 

haber descargado la aplicación parentvue en su teléfono o 

computadora. Podrá monitorear el aprendizaje de sus 

estudiantes con solo hacer clic en un botón. Comuníquese con el 

maestro de su salón de clases y ellos lo ayudarán a configurarlo. 

Antes de comenzar las vacaciones de invierno, nos gustaría recordarle que utilice ParentVue para ver la asistencia de su hijo, los informes de progreso, la 

información del autobús y los contactos de emergencia. Le recomendamos que lo consulte con frecuencia para asegurarse de que tenemos la información más 

actualizada para su hijo y para mantenerse al día con su progreso académico. Si olvidó su inicio de sesión o necesita ayuda para activar su cuenta, comuníquese 

con el maestro de su hijo. 

¡Con la llegada de las vacaciones, los 

estudiantes y el personal están 

reflexionando sobre nuestras 

expectativas y objetivos escolares para 

garantizar la excelencia académica para 

todos! 

Cómo incorporar SEL en el aula: 

1. Use su tiempo de desayuno SEL sabiamente, planifique cómo 
incorporará All Things EQ todas las mañanas 

2. Estar presente y observador 

3. Cree un ambiente de apoyo teniendo discusiones en clase 

4. Ofrezca a sus alumnos la oportunidad de practicar mediante la 
conversación en pareja y el juego de roles. 

La seguridad de los estudiantes, el personal y 

la comunidad de Collier es nuestra prioridad. 

Nuestra comunidad ha hecho un trabajo 

increíble al crear un lugar seguro para recoger 

a los padres en 2022. En enero, comenzamos a 

analizar nuestros procedimientos de 

transporte escolar a la hora de la salida. Sus 

comentarios son alentados, siempre. 


