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Mensaje del consejero 

El departamento de asesoramiento 
en conjunto con los maestros, 
administradores y el personal de la 
escuela, asesorarán a los 
estudiantes como parte de la 
intervención de check-in-check-out 
(CICO). Las intervenciones de 
CICO enseñan habilidades de 
responsabilidad y construcción de 
relaciones a los estudiantes que 
luchan por dominar estas 
habilidades esenciales. Los 
estudiantes se registrarán con su 
mentor antes del comienzo del 
primer período e identificarán las 
metas específicas en las que estarán 
trabajando durante el transcurso 
del día. Antes del final del último 
período, los estudiantes se reunirán 
con su mentor una vez más para 
hablar sobre el éxito y obstáculos. 
Nos gustaría agradecer a todos los 
padres y al personal de la escuela 
por su colaboración y apoyo. 

Anuncios 

ASB Club de biblioteca: ¡Cole 
ahora tiene un club de biblioteca! 
El propósito del club es promover 
la lectura e implementar la 
recaudación de fondos para los 
materiales de la biblioteca. Las 
reuniones del club serán una vez al 
mes durante el período de 
asesoramiento. Si está interesado 
en unirse, comuníquese con la Sra. 
Sabol. 
 
Club Anuario: Si está interesado 
en unirse al club del anuario, 
comuníquese con la Sra. Joseph o 
la Sra. Rudolph para obtener más 
información. 
 
ASB Tarjetas de San Valentín- 
ASB venderá tarjetas de San 
Valentín durante el mes de febrero. 
Las tarjetas se venderán durante el 
almuerzo y después de la escuela. 
Para más información escuche los 
anuncios de la mañana. 
 

 

 

 

 

 

 

¡Felicitaciones a todos los estudiantes que recibieron premios por el 
segundo trimestre y gracias a todos los padres que vinieron a apoyar 

a sus estudiantes! 
 

 

 

     

 

Mensaje de la directora 

Estamos entusiasmados con el resto del 
año escolar y esperamos verlos a 
muchos de ustedes en los numerosos 
eventos y actividades de Cole que 
hemos planeado para el invierno y la 
primavera. Si tiene alguna pregunta 
sobre la información en esta carta, 
llámenos al 661-946-1041. Además, no 
dude en llamarnos para hablar sobre 
las formas en que podemos trabajar 
juntos para el beneficio de su 
estudiante. Este año estamos utilizando 
Aeries Communication como una 
herramienta de divulgación para la 
asistencia y otra forma de ayudarlo a 
mantenerse informado sobre las 
actividades escolares. Aeries 
Communication es un servicio que nos 
permite enviar mensajes rápidos por 
mensaje de texto y correo electrónico a 
todos los padres/tutores. También 
podemos recibir los mensajes que 
usted nos envíe en Aeries 
Communication. Creemos firmemente 
que una buena asistencia es crucial 
para el éxito académico de nuestros 
estudiantes. Más importante aún, 
sabemos que la asistencia impacta el 
proceso de aprendizaje. Estamos 
dedicados a trabajar en asociación con 
nuestras familias para ayudar a mejorar 
la asistencia estudiantil y el 
rendimiento académico. A menudo, los 
hábitos de toda la vida comienzan a 
tomar forma durante los años de la 
escuela intermedia. Nuestro objetivo es 
ayudar a los estudiantes a practicar las 
habilidades necesarias para tener éxito 
aquí en Cole, habilidades que 
continuarán siendo valiosas en la 
escuela secundaria, la universidad y en 
sus futuras carreras. Al darle la 
bienvenida a febrero, esperamos tener 
mucho éxito en la segunda mitad del 
año escolar. ¡Arriba Crusaders! 
   ~Sra. Davis 
 

ACTUALIZACIONES MENSUALES 



 

 

 

 

 

AUDICIONES PARA SHOW DE TALENTOS! 
Las audiciones para el Show de Talentos comienzan el 2 de 
marzo en el salón 201. Las hojas de inscripción estarán 
disponibles en la clase de aviso el 24 de febrero. Si te inscribes, 

se te notificará cuando sea la fecha de tu audición. Debes tener 
tu música y tu rutina listas el día de tu audición. Póngase en 
contacto con la Sra. Dodd (salón 201) para cualquier pregunta. 

 

Anuncios 

Parent University 2/28 @ 8am: 
Los padres están invitados a asistir 
al Curso Comunitario de Parent 
University de Cole, donde pueden 
reunirse con nuestros 
Administradores escolares, los 
Coordinadores de servicios 
educativos y el Superintendente del 
distrito. También habrá una rifa de 
boletos para Disneylandia junto 
con otros gran premios. 

Exposición de arte 5/1 @ 5pm: 
Nuestra Exposición de Arte de fin 
de año será el 1 de mayo de 5pm a 
9pm. Habrá más información 
disponible en el boletín del 
próximo mes. 

 

Deportes 

Baloncesto:  
Feb. 5~ 7th 2:30-3:30 
             8th 3:30-4:30 
              Niños @ Anaverde Hills 
             Niñas@ Cole vs Anaverde 
Feb. 6~ 7th 3:30-4:30 
             8th 4:30-5:30 
              Niños@ Cole vs Hillview 
              Niñas @ Hillview 
Feb. 10~ Torneo @ Desert                                              
               Christian,  
Feb. 11~ Semifinales de torneo@     
               D.G. Millen 
Feb. 12~ Finales de torneo @ 
               Hillview 
 

 

 

 

                      

PAPÁS !!! 

¡La inscripción 
para Watch Dogs 

todavía está 
abierta! 

 

¡Estudiantes! 
¿Tocas la guitarra o 

el ukelele? 
Ponte en contacto 

con el Sr. Vannicolo 
(salón 214) para 

tocar junto con el 
coro. 

 

     

Tu arduo trabajo no pasa desapercibido. Los siguientes estudiantes han sido 
reconocidos por sus maestros por ir siempre más allá en sus estudios: 

Hermione J., Valerie P., Maria H., Jaylin M., Marqui P., Aleysha C., Jose Armando 
E., Jonathon S. and Aubrey R.   

 

 

PRÓXIMAS 
FECHAS: 

3 de febrero: Comienzan las 
clases de aprendizaje 
extendido 

7 de febrero: Reunión de 
padres de ELAC a las 9am 

14 de febrero: Día de Lincoln, 
no hay escuela 

17 de febrero: Día del 
Presidente, no hay escuela 

19 y 26 de febrero: Yoga gratis 
para padres a las 9 a.m. 

22 de febrero: Día de Lego a 
las 9 a.m. y escuela de sábado 
a las 8 a.m. a 12 p.m. 

28 de febrero: Parent 
University a las 8am (Habrá 
una rifa de boletos de 
Disneylandia) 


