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Fechas para recordar: 

• 1/13-Primer día del tercer   

    trimestre 

• 1/11-1/29 Yo-Lectura lista 

   Diagnóstico 

• 1/30- Padre Anual  

    Seminario 

•  2/15- ninguna escuela 

• 2/16-Reunión de la SAC 

• 2/18-lanzamiento 

   temprano 

• Primera Semana abril-    

   Fsa Escritura  

• Primera Semana mayo-  

   Fsa Lectura 

 

 
 

 

¡Saludos Stem-tastic Rockets! 

Un nuevo año es un momento para hacer un balance de 

nuestras bendiciones y seña de mi cuenta nuestras 

metástasis para el año próximo. Además, es un momento 

para nuevos comienzos. Digo esto ya que estamos en el 

proceso de dar la bienvenida a bienvenida muchos 

estudiantes al campus que comenzaron el año escolar de 

forma remota. 

 

En Apollo Middle School, siempre ha sido nuestro 

objetivo en colaboración con nuestros padres. Esta 

colaboración solo puede ocurrir si mantenemos abiertas 

las líneas de comunicación. Si su dirección de correo 

electrónico o número de teléfono ha cambiado, por favor 

actualícelo hastase en contacto con nuestra oficina de 

recepción. Estamos envidiando mensajes semanales a 

través de Parent Link con abundante información de la 

escuela. Si su información está desactualizada, no hay 

mensajes de la ativa muy importantes. 

 

Padres, por favor de que está revisando las calificaciones 

de su hijo en Pinnacle y que están participando en cada 

clase, cada día! Por favor, ningún tipo en ponerse en 

contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o 

inquietud. 

 

Sra. Aycock 

 

Su director orgulloso 
 

Boletín de cohetes de la 

escuela secundaria Apollo 
Enero de 2021 

 

6800 Arthur St. 

Hollywood, FL  33024 
 

Ph. 754-323-2900 
Fax 754-323-2974 

Mensaje del Director 
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I-Ready Diagnóstico de Lectura 11-29 de enero de 

2021 
  

 
 
 
   

El Diagnóstico de Lectura I-Listo es una evaluación adaptativa que ajusta sus preguntas 

para adaptarse a las necesidades de su hijo. Cada elemento que recibe un su alumno basa en su 

respuesta a la pregunta anterior. Por ejemplo, una serie de respuestas correctas dará lugar a 

preguntas un poco más difíciles, mientras que una serie de respuestas producen una 

ligeramente más fáciles. El propósito de esto no es dar a su hijo una puntuación o calificación, 

sino determinar cómo apoyar mejor su aprendizaje.  

 

¿Qué puedo hacer para ayudar? 

Para ayudar a preparar a su hijo para el Diagnóstico de Lectura Listo, anímelo a: 

• Duerma bien por la noche y coma un desayuno completo el día de la evaluación. 

• Haga todo lo posible en cada pregunta y trate de no apresurarse. 

• Trate de no preocuparse por preguntas que no conocen, recuérdeles que se espera que solo 

obtengan aproximadamente la mitad de las preguntas correctas. 

• Sea respetuoso con otros estudiantes que tardan más en terminar. 

 

 
 

 
Para apoyar el aprendizaje de su hijo en I-Ready, usted puede: 

• Analice el progreso de su hijo en sus lecciones I-Ready. 

• Celebre el aprendizaje y el crecimiento de su hijo. 

• Anímelos a usar I-Listo en casa. 

o Necesitarán acceso a un ordenador o iPad, Internet y su información de inicio de 

sesión. Para comprobar si su sistema cumple con los requisitos del sistema I-Ready, 

visite i-Ready.com/Support ejecutar una comprobación del sistema. 

  

¡Gracias por su continuo apoyo y por ser socio en el aprendizaje de su hijo! Esperamos poder 

compartirinformación con usted durante todo el año. Si usted tiene alguna pregunta sobre I-

Ready, por favor no dude en ponerse en contacto con el maestro de su hijo o la escuela. También 

puede obtener más información sobre  I-Ready   visitando  i-ReadyCentral.com/FamilyCenter. 
 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fi-ready.com%2Fsupport%2F&data=04%7C01%7Cgolda.fairweather%40browardschools.com%7C5a56894a6f8e4054dd0a08d8b1c4476a%7Ceeacb5cb53704358a96aa3783c95d422%7C1%7C0%7C637454803850690976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UsbUpI3xcG8HOTh8bhx4nG1nyC9HumQ4VI8yg%2Bm%2F6SU%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.i-readycentral.com%2Ffamilycenter&data=04%7C01%7Cgolda.fairweather%40browardschools.com%7C5a56894a6f8e4054dd0a08d8b1c4476a%7Ceeacb5cb53704358a96aa3783c95d422%7C1%7C0%7C637454803850690976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4XxjOV0DoH8vgaIiS0rHZJvJu0hfX419CY2tn%2F4i9mI%3D&reserved=0
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¡Atención Apollo Estudiantes Personal y Padres! 
 
La Evaluación de Estándares de Florida está por llegar. Tenga en cuenta las siguientes fechas y 
eventos. 

 

• FSA Writing comienza la primera semana de 
  Abril de 2021 

• FSA Reading comienza la primera semana    
  de Mayo de 2021  

 

 

 

 

Writers Café 3/8-3/12 (tentativo) Departamento de ELA 

Clínica de lectura 4/12-4/16 (tentativo) Departamento de lectura 

Retirarse de los 
estudiantes para 
estrategias de lectura 

De febrero a abril 
Departamento de ELA y 
Lectura 

 

 

 

Por favor, felicite a nuestros campeones 

de debate 
¡Por primera vez en la historia de nuestro programa, 

tenemos dos campeones en un torneo! 

 

Ashley Romero- 8 o grado obtuvo puntajes perfectos 

de 100 puntos en ambas rondas y se convirtió en el 

Campeón de Interpretación Dramática 

Jackson Thrasher- 8 o grado se convirtió en el nuevo 

Campeón de Interpretación Humorística. 
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 Se alienta a los padres a asistir y ser participantes activos en las reuniones mensuales del SAC.    

• El comité SAC proporciona un lugar donde los padres pueden expresar sus opiniones y 

sugerencias.  Tienen un papel activo en la toma de decisiones que mejor sirvan a los 

estudiantes. 

• SAC también da la oportunidad de que los padres participen activamente en el 

establecimiento de metas y en la elaboración de planes para alcanzar esas metas 

académicas. 

• SAC permite a los padres identificar cuestiones que deben abordarse en relación con el 

clima escolar. 

 

 

Fechas de la reunión del Consejo Consultivo Escolar 
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Compromiso entre padres y familiares 2021 Completamente Cargado:  

Mantener a los padres comprometidos 

 
 

El Título I, el Departamento de Programas Especiales y Migratorios acogerá su Seminario Anual de 

Padres Título I 2021, virtualmente, en colaboración con Bilingual/ESOL y Head Start/Early Head 

Start el sábado 30 de enero de 2021. 

 

Nuestros oradores principales de este año incluyen a tina Lifford, veterana de Hollywood, quien 

interpreta al animado personaje del programa tía Vi en el aclamado drama televisivo Queen Sugar 

y Dorina Sackman, una oradora motivacional y profesora del año de Florida. Hemos añadido 

sesiones de trabajo que prometen capacitar a los padres para que apoyen a sus hijos que participan 

en múltiples formatos de aprendizaje. Nuestros Departamentos de Distrito están preparados para 

ofrecer una gran cantidad de temas para que los padres los seleccionen.   

 

Como este es un evento virtual, estamos encantados de dar la bienvenida a cualquier padre que esté 

interesado en asistir. Los padres pueden acceder al formulario de registro utilizando el código y el 

enlace dentro del folleto. La inscripción debe completarse antes del viernes 22 de enero de 

2020.  ¡Este año, el número de padres es ilimitado! 
 
 

 

Boletín de Apollo Rockets 
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El departamento del Título I presenta información con respecto al Plan de Mejora Escolar 2020-

2021 para proporcionar una oportunidad para que las Partes Interesadas proporcionen 

información al Plan y Anexo del SIP y el Título I. Además de otros elementos de cumplimiento, 

como la LEA del Distrito y el Plan de Participación de los Padres, las partes interesadas discuten 

cómo se usará la Asignación de Participación de Los Padres 2020-2021 de la escuela para las 

actividades de participación de los padres. Las copias impresas del SIP y el Plan de Participación 

parental se encuentran en la oficina principal y se publican en el sitio web de la escuela. 

 

Apollo Middle School se enorgullece de ser una escuela de Título I.  Nuestro objetivo es 

proporcionar a todos nuestros estudiantes una educación de alta calidad que los preparará para 

prosperar en el siglo21  y más allá!  Para obtener más información sobre la financiación, las 

actividades y los documentos de cumplimiento del Título I, comuníquese con Golda Fairweather, 

Enlace de Título I o Linda Howard, Especialista del Programa - Compromiso con los Padres, o visite 

el sitio web del distrito en  https://www.browardschools.com/title1. 

 

Por favor, haga clic en el siguiente enlace para el Apollo Middle School 2020-2021 School/Parent 

Compact. Describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y cómo la escuela y los 

padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a los niños a alcanzar los altos 

estándares del estado. Por favor, lea el compacto y reconozca que tanto usted como su hijo están 

de acuerdo con sus términos por cada uno escribiendo sus nombres. Estamos buscando una 

participación del 100%, así que por favor complete su respuesta tan pronto como sea posible.  

Título 1 Pacto escolar para padres- Obligatorio! 

 

Título I Procedimientos de Pago de Materiales Académicos Virtuales 

(Búsqueda de Materiales Académicos) 
 

Usando estos sencillos pasos, los padres/tutores del Título I ahora pueden pagar materiales 

académicos para usarlos en casa para reforzar el aprendizaje de sus hijos. 

 

Paso 1: Para acceder al Catálogo Título I, haga clic en este enlace.  Catálogo de recursos título I 

Paso 2: Inicie sesión usando el nombre de usuario y la contraseña, póngase en contacto con Annie 

Mosley para recibir este Información en annie.mosley@browardschools.com. 

Paso 3: En la pestaña "Categorías de artículos", junto a Pago de padres, haga clic en "Ver" 

Paso 4: Luego puede desplazarse por la lista de elementos disponibles. (Puede seleccionar hasta 3 

elementos) 

Paso 5: Registre el "Número de artículo" del 1 al 100 (sin necesidad de registrar una descripción) 

 
 

https://www.browardschools.com/title1
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y7Ws7nBTWEOpaqN4PJXUIg0tf_ksbCJPuxAHTkdFtgtUMUhUSVo3OFBHN01GNzJIWFg0WkdFMzdNSC4u
https://tinyurl.com/TitleIResource
mailto:annie.mosley@browardschools.com
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  Acompáñenos en el Exhibición de imán virtual y Casa Abierta 
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¿Necesita ayuda con la tarea? ¡Pregúntale a BRIA! 

 

El Asistente Instructivo Remoto de Broward proporciona apoyo en la 

tarea en vivo exclusive y para estudiantes de K-12 BCPS. Es GRATIS y 

disponible los lunes – ¡Jueves en días escolares! Ver detalles por nivel de 

grado. 

       

 

 

 

http://www.browardschools.com/askbria
http://www.browardschools.com/askbria
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La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida, prohíbe cualquier política o procedimiento que resulte en discriminación por motivos de edad, color, discapacidad, 
identidad de género, expresión de género, información genética, estado civil, origen nacional, raza, religión, sexo u orientación sexual. La Junta Escolar también 

proporciona acceso igualitario a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados.  

 
Las personas que deseen presentar una queja por discriminación y/o acoso pueden llamar al Director, Igualdad de Oportunidades Educativas/Coordinador de Equidad del 

Departamento de Cumplimiento de la ADA/Coordinador de Equidad del Distrito/Coordinador del Título IX al 754- 321-2150 o Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-

2158. Las personas con discapacidades que soliciten adaptaciones bajo la Ley de Enmiendas de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 2008, (ADAAA, por sus 
naturalidades) pueden llamar al Departamento de Igualdad de Oportunidades Educativas/Cumplimiento de la ADA al 754-321-2150 o a la Máquina de Teletipo (TTY) 

754-321-2158. 
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Esta Guía de Recursos para Socios de la 

Comunidad es completa y proporciona 

asociaciones en todo el condado que son sólidas y 

de increíble asistencia a todas las comunidades 

escolares aprovechando los recursos que nuestros 

socios pueden ofrecer.  Esta importante guía 

proporciona a las partes interesadas una 

"ventanilla única" para los recursos disponibles no 

sólo en su comunidad, sino en todo el país. 

 
 

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) puede afectar directa e 

indirectamente a niños y jóvenes. Más allá de enfermarse, el bienestar 

social, emocional y mental de muchos jóvenes se ha visto afectado por la 

pandemia. Trauma enfrentado en esta etapa de desarrollo puede seguir 

afectándolos a lo largo de su vida útil. Haga clic en el siguiente enlace 

para acceder a su guía de recursos desarrollada para ayudar a los padres, 

cuidadores y otros adultos que sirven a niños y jóvenes durante esta 

pandemia COVID-19. 

 

COVID-19 Guía de Recursos para Padrese 
 

 

 

    
 

https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/18791/9804_10272020_CommunityPartnersResourceGuide_Final.pdf
https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/18791/9804_10272020_CommunityPartnersResourceGuide_Final.pdf
https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/1745/COVID-19-Parent-Resource-Guide.pdf

