
 

SSR-Lectura Silenciosa Sostenida 

Lunes & Viernes 8:30-8:45 

El concepto es de que los estu-
diantes lean en silencio durante un 

tiempo predeterminado. 

 

¡Aprendizaje extendido los jueves! 

Práctica de los Examenes de Fin de  

Curso y Preparación de SAT. 

Referencias de Servicios de Educación para Dotados de las Escuelas del Condado de Coffee  

 Los exámenes para superdotados se llevarán a cabo en febrero de 2017. Los estudiantes en los grados K-5 pueden ser nomina-

dos para ser examinados por el padre o tutor. La fecha límite para la nominación es el 2 de diciembre de 2016. Sin embargo, la 

nominación no garantiza que el estudiante será evaluado. Todos los datos disponibles serán estudiados para cada estudiante en el 

grupo de selección preliminar por el Equipo de Elegibilidad para Dotados de la escuela. El equipo tomará la decisión de seguir 

adelante con las pruebas formales o detener el proceso.    

Nuevas Iniciativas 

    Estudiantes del Mes 

E S C U E L A  

P R E P A R A TO R I A  D E  

C O F F E E  The Post Una publicación del Centro de Recursos de Padres de la Escuela Preparatoria de Coffee 
P U N T O S  E S P E C I A L E S  

D E   

I N T E R E S :  

 11/8-Herff Jones-Día de 

reponer. 11:30-1:30 

 11/10-Programa de Día de 

Veteranos 

 11/15-Concierto de Otoño 

 11/17-Almuerzo y Aprendi-

zaje de Padres 

 11/21-25 Días Festivos de 

Acción de Gracias. 

Estudiantes del Mes-
del Club de Inter-

cambio 

Jaymin Patel &    
Kristen Davis 

Maestra de enfoque 
Darci Tuten 

Clase del 2017 

Azaria Evins 

Clase del 2018 

Jonathan Garcia 

Clase del 2019 

Eloy Duran 

 



  











Los Padres Tienen el Derecho a…         

 Conocer las calificaciones profesionales de los maestros 

  

 Conocer el estado de mejoramiento escolar de la escuela. Actualmente no hay escuelas en el 
distrito que se encuentren en la lista de mejoras de las necesidades del estado 

  

 Conocer el nivel de rendimiento de los estudiantes en las pruebas estatales 

  

 Saber si su hijo ha sido asignado a un maestro que no está altamente calificado por un mí-
nimo de cuatro semanas consecutivas 

  

 Participar en la planificación y ejecución del programa de participación de los padres de la 
escuela 

  

NUESTRA MISIÓN 

Destino Graduación para Universidad, Carrera y Vida 

NUESTRA MISIÓN 

Una Equitativa y Excelente Educación para cada Estudiante 

NUESTRAS METAS 

Logro Estudiantil 

Comunicación e Involucramiento de Partes Interesadas 

Proceso Efectivo y Recursos de Manejo 

Aprendizaje y Crecimiento Profesional 

  

 


