
Collier Business Academy está dedicada a las ex-

pectativas del programa de ciudadanía Make Your 

Day. En una escuela Make Your Day, los estu-

diantes deben “hacer lo que se espera y hacerlo lo 

mejor que puedan”. Para ayudar a los estudiantes 

a tener éxito, los maestros establecen expecta-

tivas claras de aprendizaje y comportamiento al 

comienzo de cada lección y antes de todas las 

transiciones. Estas expectativas ayudan a los estu-

diantes a maximizar el aprendizaje en un entorno 

social y emocionalmente seguro.  

En tercer grado, el aprendizaje basado en proyectos significa que tomamos las habilidades que estamos aprendiendo, como leer, 

investigar, escribir, multiplicar y dividir, y aplicarlas a pequeños proyectos. ¡Esto involucra a los estudiantes y los ayuda a darse cuenta 

de que las habilidades que aprendemos tienen significado para ellos y usos más allá del libro de texto! 

11/1 Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno  11/4 Recompensas Paw-sitive 2:00-2:45pm   11/8 Pizza con el Director 11:00am-1:00pm 

11/10 Café con el Director 9:00am-10:00am 11/10  Día de la fotografía - Repeticiones 8:00-10:45 a. m. 11/11 No hay clases—Día de los veteranos 

11/15 (Tentativo) Noche de seguridad del Departamento de Policía de Avondale 6:00 p. m. 11/18 Recompensas Paw-sitive 2:00-2:45pm 

11/18 $1.00 Vestido informal - PTSA  11/18 Asamblea de Reconocimiento Mensual 1:30-2:30pm 

11/11-11/25– Descanso de Acción de Gracias 

"¡Si tropieza, hágalo parte del baile!"  

NOVIEMBRE  22 

Gracias a todos los que asistieron a 

nuestro Trunk or Treat 2022. Fue un 

gran éxito. Agradecemos a todos los 

que ofrecieron su tiempo para ayudar y 

todas las donaciones de dulces/

golosinas que trajeron. Todos ayudaron 

a que este evento fuera un gran éxito y 

memorable para los estudiantes. 

Los estudiantes de primer grado han estado 

trabajando muy duro en lectura y matemáticas. 

Nuestros alumnos de primer grado 

recientemente volvieron a tomar su examen de 

fonética y tuvimos alumnos que avanzaron 1 o 2 

niveles de habilidad en lectura. En matemáticas, 

han estado practicando nuevas estrategias de 

suma y resta para garantizar la fluidez de las 

operaciones. 

Acceder a ParentVue desde su teléfono celular es fácil 
con la aplicación!  

Descarga la aplicación - 

iPhone: https://apps.apple.com/us/app/parentvue/

id412054615  

Android: https://play.google.com/store/apps/details 

Tenemos mucho que agradecer aquí en Collier Business Academy. Contamos con un personal maravilloso y cariñoso. Agradezco la oportun-

idad de trabajar con todos ellos y sé que sus hijos están en buenas manos. ¡Un gran agradecimiento a nuestros padres solidarios y estu-

diantes increíbles que se desafían a sí mismos todos los días para aprender y participar!  

Collier Coyotes están participando en 

lecciones de aprendizaje socioemocional 

siguiendo nuestro plan de estudios All 

Things EQ. Los estudiantes han 

participado en historias y debates sobre 

ser optimistas y tener una perspectiva 

positiva de la vida. 

¡Gracias a todas nuestras clases por participar en Project 
Connect para la semana contra el acoso escolar, la respuesta de 
los estudiantes fue realmente excelente! La intimidación y los 
informes de intimidación han estado en su punto más alto. ¿Qué 
podemos hacer para abordar esto? 

1. Cuando vea cualquier comportamiento de intimidación o no 
deseado, detenga los comportamientos no deseados de 
inmediato. 

2. Establecer expectativas para el salón de clases y 
comportamientos apropiados. 

3.Tenga discusiones con su clase sobre el acoso escolar, cómo 
identificarlo y cómo detener el comportamiento inapropiado. 

Collier está comprometido con Safety 1st para 

nuestros estudiantes, personal y comunidad. 

Estamos practicando nuestros protocolos de 

seguridad que incluyen incendios, retención/

aseguramiento, bloqueo y evacuación/refugio. 

Tenemos una increíble comunidad de 

estudiantes que se unen para garantizar la 

seguridad de todos 


