
¡En CHS los padres hacen la diferencia! 

Una publicación del Centro de Recursos para Padres 

Coffee High School Parent Newsletter                          
      

159 Trojan Way 

Douglas, GA 31533 

912-384-2094 

 
Visit us at: coffee.k12.ga.us/chs 

 
Oportunidad de Capacitación 

Para Padres 
 

El Sistema Escolar del Condado de Cof-
fee proporcionará a los padres la 

 oportunidad de recibir  
Padres Asegurando el Éxito Estudiantil 

¡Formación (PASS) en una sesión de un día! 
Actitud - Inicio Medio Ambiente 

- Técnicas de estudio - Deberes y Aprendizaje 
Toma de notas - Preparación para 

exámenes - Memoria y Habilidades de 
Pensamiento - Habilidades de lectura 

 
Sábado, 26 de septiembre 2015 

8:30 a.m. - 3:00 p.m. 
1303 S. Peterson Ave. 

Douglas, Georgia  
 

Para  registrarse y para más  
informatión, contactar: 

 Dr. Wanda Shook, 389-6823 
Val Rozar, 384-2086 ext 

6521 
Dr. Bernie Evans, 384-2086 ext 6507 

¡Conviértase en un padre 

voluntario! 

 

Por favor llame al, 

389-6577 

2015 



2015-16 Senior Portraits 
 

Approved Photographers: 
 

The Gallery 
 

(912) 384-2191 
 

Still Images 
 

(912) 389-1385 
 

Amber Bounds  Photography 
 

(912) 592-0823 

Senior  Ads 

 
 

Fecha limite: 13 de enero del 2016 
 

Contact:  Kristi.gay@coffee.k12.ga.us or 389-6607 

  
Color Negro  y Blanco 

Páina entera $300 $150 

Media Página $180 $90 

Un quarto de página $100 $60 

FCCLA Officers Meeting: 

Sept. 9 @ 3:30 in room A655 

 

FCCLA Meeting: 

Sept. 16 @ 3:30 in room A655 

El Exchange Club Douglas elegirá 2 MAYORES 

cada mes que cumplen una serie de criterios 

altamente cualificados. Estos estudiantes 

tienen que ser altos triunfadores o estu-

diantes que muestran cualidades de liderazgo 

entre los demás estudiantes. 

Favor de pasar por el Departamento de Ori-

entación y recoger una solicitud. 

mailto:Kristi.gay@coffee.k12.ga.us


CLUB DE DRAMA 

RECAUDACIÓN DE 

FONDOS 

 

 

Haga clic aquí para realiz-

ar un pedido de la CHS 

TROJAN blanket 

(cobija)- 

http://goo.gl/GIBZf1  

Tienes ganas de una aventura este vera-
no? ¿Por qué no ir a Europa? 

Un viaje de 9 días a Londres y París se 
está planeando para el 05 de mayo 28 de 
junio de 2016 por EF Tours (Education 

First Tours) y Lisa Tierney, director Artes 
Teatrales. El recorrido está abierto a es-

tudiantes de secundaria, padres y educa-
dores. Para más información contacte 

 a la Sra. Mrs. Tierney 
at lisa.tierney@coffee.k12.ga.us 

(Para su información, si podemos conse-
guir un total de 20 personas para viajar 
en nuestro grupo, tendremos nuestro 

propia excursión personal. Es decir que 
no se mezclará con otras escuelas y po-
demos decider que nos gustaría hacer. ) 

 
Mrs. Katrina Burch 

Math of Finance and Algebra II Teacher 
1. Google site: https://goo.gl/FcvuFQ 
2. Google classroom                                                            
Algebra II:  https://goo.gl/vLpx7H   

class code fypcw5b 
3. Google classroom Math of      
    Finance: https://goo.gl/vLpx7H class code 41tf2j 
4. Remind 101 Algebra II text @alg-2-kb to 81010 
5. Remind 101 Math of Finance text @mof-kb to 81010 

https://goo.gl/FcvuFQ
https://goo.gl/vLpx7H
https://goo.gl/vLpx7H


Homecoming Boletos 
The El baile es: sábado, 26 de septiembre 

 
Las fechas de venta: jue, 17 de septiembre a jueves, 24 de 

septiembre 

Precio: $20 

Los tiempos de Venta: Durante las 4 comidas 

 

 

Después del almuerzo el 24 de septiembre, el costo será de $ 40. 

Todas las multas deben ser aclaradas. 

No se venderan boletos sin una identificación con fotografía. 

 

Si su pareja no asiste a CHS, 

usted debe llenar un formulario 

que estará disponible en el 

front office y Media Center 

 Noche de Padres en la Escuela  
Secundaria Coffee 

 
 

Fecha: martes, 15 de septiembre 2015 
Hora: 5:00-6:00 pm 

Lugar:  CHS Cafeteria 

Los consejeros de los grados 10, 11, y 12 serán deliberar sobre los requisitos de graduación 
para todos los grados, GA411, de doble inscripción, etc. 
Por favor, haga todo lo posible para asistir a esta reunión informativa. 
 
 



Encuentra tu clase en              

Google Classroom 

at:classroom.google.com 

 

 

 

septiembre 2015 Calendario de Eventos de CHS 
 

Sept. 3  Senior Potential Honor Grad Meeting @ 10:00 AM in Café 

Sept. 4 & 7  No School, Labor Day Weekend, 

Sept. 9  Class ring order make up day Herff Jones @ 11:30 AM  

Sept. 10  Junior Potential Honor Grad Meeting @ 10:00 AM in Café  

Sept. 14  Student Council (STUCO)  Meeting @ 6:00 PM in Café  

Sept. 15 Parent Meeting for all grades @ 5:00 PM in Café  

Sept. 17 Sophomore Potential Honor Grad Meeting @ 10:00 AM in Café  

Sept. 17-24 Homecoming Dance Ticket Sales @ Café during all lunches 

Sept. 18 Valdosta State University Visits during all lunches 

Sept. 19 NJROTC Competition in CHS Café  

Sept. 21 Student Council (STUCO) Meeting @ 6:00 PM in Café 

Sept. 23-24 Senior Meeting 1st & 2nd Block in Café 

Sept. 24 FBLA Induction Ceremony @ 3:30 PM in CHS Café  

Sept. 26 Homecoming Dance @ 7:30 PM in CHS Café  
 

Consejos para los padres para guiar su estudiante a hacer la tarea 

 

  Conozca los maestros - y lo que están buscando. Asista a los eventos escolares, tales 

como las conferencias de padres y maestros, para conocer a los maestros de su hijo. 

Pregunte acerca de sus políticas de tarea y cómo debe estar involucrado. 

Establecer una zona de la tarea de usar. Asegúrese de que los niños tienen un lugar bien iluminado para completar la tarea. Mantenga 

los suministros - papel, lápices, pegamento, tijeras - a su alcance. 

Programe un tiempo de estudio regular. Algunos niños trabajan mejor por la tarde, después de una merienda y jugar período; otros 

prefieren esperar hasta después de la cena. 

Ayudarles a hacer un plan. En las noches de tarea pesada o cuando hay una misión especialmente fuerte para hacer frente, anime a su 

niño a dividir el trabajo en partes manejables. Crear un programa de trabajo para la noche si es necesario - y tener tiempo para un 

descanso de 15 minutos cada hora, si es posible. 

https://classroom.google.com/u/0/welcome


 De conocer las calificaciones profesionales de los maestros 

 De conocer el estado de mejoramiento escolar de la escuela 
    Actualmente no hay escuelas en el distrito se encuentran en ninguna de          
las listas de mejora de las necesidades del estado 

 De conocer el nivel de logro de los estudiantes en las pruebas estatales 

 De saber si su hijo ha sido asignado a un maestro que no está altamente 
calificado para un mínimo de cuatro semanas consecutivas 
 

 

Asistencia 
 
La asistencia es muy importante para el e xito acade mico de todos los estudiantes de secundaria de cafe . Los 
estudiantes que no esta n en clase no esta n recibiendo el material y la instruccio n requerida necesaria para 
cumplir las normas de Georgia y graduarse con e xito. Administracio n y la facultad de cafe  Escuela Secundaria 
hara n cumplir todas las reglas del manual que se ocupan de la asistencia. 
Los estudiantes tienen so lo tres dí as para traer una nota de los padres o un me dico para una ausencia justifi-
cada. Despue s de tres dí as, la ausencia sera  considerada injustificada. 
Los estudiantes que adquieren ocho (8) o ma s ausencias de la escuela y / o clase por semestre no recibira n 
cre dito para las clases menos que se conceda la aprobacio n a trave s de un proceso de apelacio n. Estudiantes 
con veinte (20) o ma s ausencias no se les permitira  hacer un llamamiento para el cre dito. Los siguientes pro-
cedimientos para el proceso de apelacio n son los siguientes: 
 
1. En la 3ra de ausencia, el Monitor de Asistencia pondra  en contacto con los padres por tele fono y hacer 

contacto personal nuevo con estudiantes acerca de la polí tica de asistencia. El estudiante firmar un for-
mulario indicando que e l / ella ha sido informado de su nu mero de ausencias y la polí tica de asistencia. 

2. En la 5ta ausencia, el Monitor de Asistencia pondra  en contacto con los padres por carta y hacer contacto 
personal nuevo con el estudiante acerca de la polí tica de asistencia del estudiante firmara  un formulario 
indicando que e l / ella ha sido informado de su nu mero de ausencias y la polí tica de asistencia. 

3. En la 7(septima) ausencia, el Monitor de Asistencia pondra  en contacto con los padres por carta certifica-
da y hacer contacto personal nuevo con estudiantes acerca de la polí tica de asistencia. El estudiante fir-
mar un formulario declarando que e l / ella ha sido informado de su nu mero de ausencias y la polí tica de 
asistencia. 

Los padres tienen el derecho .... 


