
 Competición de tarjetas  

de felicitación navideñas 
 
CAPA Arte 

Felicidades las estudiantes de grado 7 de CAPA arte Joselyn Aguilar y Laylah Chem.       Sus 
diseños de tarjetas de vacaciones ganaron el Premio de elección del Superintendente para el Concurso de 
tarjetas de vacaciones de la escuela del condado de Shelby.                        
 
 
                        
                           Laylah Chem  
                                                                                 
                                                                                   
 Joselyn Aguilar  

¡Marca Tu 
Calendario! 

 
Lun 23 Dic-Vie.  
3 Ene 
• Break de 

Invierno 
Dom 5 Ene 
• Feria de las 

escuelas 
opcional @ U of 
Memphis 

Lun 6 Ene 
• Las estudiantes 

regresar al 
escuela 

• Tercero 
semester de 
reports 
empieza 

Mier. 8 Ene 
• Repartido de 

reportes 
Vier 10 Ene 
Competició de 
deletreo 1:30pm 
Juev 16 Ene 
• Programa de 

Opcionál 
9:30am, 
11:30am & 
6pm 

Lunes 20 Ene 
• Martin Luther 

King, Jr. Holiday 
Mier 23 Ene-Vier 
25 Ene 
• Banda honores 

a Overton HS 
• Mier 23 Ene 

program de 
honores 

Feos suéteres de navidad 
La facultad, el personal y 
los estudiantes llevan 
suéteres feos de 
Navidad con jeans el 
viernes 20 de diciembre. 
Recuerde, los jeans no 
deben tener rasgaduras, 
agujeros ni rasgaduras. 
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Tenga en cuenta 
No hay supervisión de estudiantes 
hasta las 8:00 am. Si necesita 
dejar a su estudiante antes de las 
8:00 a. M., Regístrese antes de la 
atención con la Sra. Frober, 
administradora de 
atención antes y 
después, @ 416-
1182. 



Noticias CAPA 
Visite nuestra página de CAPA en Facebook: www.facebook.com/
ColonialMiddleSchoolCAPA 
y nuestra página de Twitter: www.twitter.com/ColonialCAPA 
y nuestro sitio web: http://www.scsk12.org/schools/colonial.ms/site/index.shtml 
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 Colonial Middle School Sra. Dione Curry Directora 
1370 Colonial Road, Memphis, TN 38117 Sra. Carolyn Brown Subdirectora 
Teléfono: (901) 416-8980 Fax: (901) 416-8996 Sr. Joshua Dixon Subdirector 
Las Escuelas del Condado de Shelby ofrecen oportunidades educativas y de empleo sin distinción de raza, color, 
religión, sexo, credo, edad, discapacidad, origen nacional o información genética. 

Casa abierta opcional 
El Showcase opcional de la Escuela Secundaria Colonial se llevará a cabo el 16 
de enero. Las presentaciones en vivo serán a las 9:30 a.m., 11:30 a.m. y 6 
p.m. Los programas opcionales incluyen arte, banda, coro, escritura creativa, 
danza, teatro, orquesta, piano y académicos enriquecidos. Excursiones 
privadas y observación de estudiantes estarán disponibles con cita previa. 

Concierto Winterfest 
Nuestro programa de vacaciones se 
llevó a cabo el viernes 13 de 
diciembre. Nuestros talentosos 
departamentos CAPA de Danza, Coro, 
Orquesta, Banda y Drama disfrutaron 
de hermosas actuaciones. ¡Ahora 
estamos todos en el espíritu 

Visita del autor 

Gracias a una subvención de la 
Escuela Episcopal de St. Mary, la 
autora, Lamar Giles, nos visitará el 3 
de febrero. El Sr. Giles le interesa a 
los lectores reacios de secundaria y 
jóvenes adultos. Las clases de 
enriquecimiento académico están 

leyendo sus libros en preparación 
de su visita. La biblioteca también 
tendrá copias disponibles para 
retirar. 

Leer alrededor del árbol de navidad 
Nuestros eruditos fenomenales tuvieron la oportunidad de leerles a 
nuestros preescolares preciosos en el Read Around the Christmas Tree 
anual el 12 de diciembre. Este año se realizó en la Iglesia Cristiana New 


