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MENSAJE DEL DIRECTOR 

 

Familias de cohetes, 

¡Mi personal y yo nos complace darle la bienvenida nuevamente al campus de Apollo para el año escolar 

2021-2022! 

A medida que comenzamos este año y volvemos a lo básico, las dos primeras semanas estarán 

dedicadas a las evaluaciones de diagnóstico. Estas evaluaciones determinarán dónde están nuestros 

niños e informarán la instrucción a medida que los maestros trabajan para desarrollar lecciones 

destinadas a aumentar el rendimiento estudiantil. 

También me gustaría recordarles algunos datos básicos sobre Apolo. Seguimos un código de vestimenta 

unificado. A los estudiantes se les permite usar camisas estilo polo de color azul marino, rojo y blanco y 

pantalones, pantalones cortos o faldas azul marino, caqui, negro o de mezclilla. Además, seguimos la 

política de máscaras establecida por las Escuelas Públicas del Condado de Broward. 

Recuerde que es importante que los estudiantes asistan a la escuela con regularidad. Pueden disfrutar 

del desayuno gratuito que ofrece el personal de la cafetería "Stetastic" todos los días. 

Mientras esperamos un año exitoso, no dude en comunicarse con nuestra oficina principal al (754) 323-

2900 para programar citas para conferencias de padres y maestros y para revisar documentos como 

nuestro pacto entre la escuela y los padres y el plan de participación de los padres y la familia. 

Gracias por el privilegio de educar a sus hijos y por su continuo apoyo a nuestra política de seguridad. 

 

 

Shawn Aycock, director 
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NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES 

                     

Oficina principal………………….. (754) 323-290 

ESE …………………………………….. (754) 323-2923 

Oficina Magnet…………………… (754) 323–2921 

Orientación…………................ (754) 323-2931 

Director Aycock …………………. (754) 323-2975 

Administrador de 6to grado.. (754) 323-2909 

Administrador de 7. ° grado… (754) 323-2908 

Administrador de 8. ° grado… (754) 323-2907 

Título 1 (754) 323-2939 

             DEPARTAMENTO DESTACADO DE ESTE MES 

       ARTES COMBINADAS DEL LENGUAJE INGLÉS /        

                   DEPARTAMENTOS DE LECTURA 

 

                     Equipo de liderazgo 

Sra. J. Robinson - Subdirectora de octavo grado 

Sra. S Bajwa - Instructora de alfabetización, jefa del 

departamento de ELA 

Sr. D. Pigan - Jefe del Departamento de Lectura, Entrenador de 

Debate 

Equipo de sexto grado 

Sra. L. Evans 

Sra. A. Markowitz 

Sra. K. Michel 

Sra. R. Veras 

Sr. J. Waight 

Equipo de séptimo grado 

Sra. S. Brown 

Sra. L. Bruno 

Sra. G. Carrasco 

Sra. M. Comple 

Sra. M. Martin 

Equipo dr octavo grado 

Sra. R. Job 

Sra. A. Fernandez 

Sra. L. Smith 

Sr. D. Knight  

 

 

 

                   FECHAS IMPORTANTES 

6/9 y 7/9 ………………………………………. No hay clases 

9/16 ……………………………………………… No hay clases 

                                      23/9 

Reunión del SAC a las 5:00 pm en el Kiva. Venga y dé su 

opinión sobre el Plan de Mejoramiento Escolar 2021 de 

Apollo. 

                     

24/9 y 27/9 ……………………………… ..Días de imágenes 

                                    30/9 

• Noche de la Herencia Hispana a las 6:00 pm. Ven y 

disfruta de postres de diferentes países hispanos. 

• Noche del Departamento de Arte Unificado. Ven y 

disfruta de la comida, el baile y la música. 
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                                                         CALENDARIO ROJO / AZUL DE APOLO 
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TÍTULO 1 NOTICIAS                          

El departamento de título i presenta información a las partes interesadas sobre el plan de mejoramiento 

escolar (sip) 2021-2022. Las reuniones mensuales del sac se llevan a cabo para brindar oportunidades 

para que las partes interesadas proporcionen información sobre el sip y el plan y el apéndice del título i. 

Está invitado a asistir y participar activamente en nuestra reunión del comité asesor escolar (sac) el 23 de 

septiembre a las 5 pm en el centro de medios de apollo. 

Apollo se adhiere a todos los requisitos al garantizar que los padres y las familias tengan acceso a la 

boleta de calificaciones del distrito / lea y al plan de participación de los padres. Estos artículos se pueden 

encontrar en www.browardschools.com. Se puede acceder a elementos adicionales de cumplimiento a 

nivel escolar, como el pacto entre padres y la escuela y el plan de participación de padres y familias de 

apollo, visitando el sitio web de nuestra escuela en https: //www.browardschools.com.apollo. Se puede 

encontrar una copia impresa de estos artículos en la oficina de título i. Además, también hay copias de los 

puntajes fsa y eoc de los estudiantes para lectura / artes del lenguaje inglés, matemáticas / álgebra / 

geometría, ciencia / biología y estudios sociales / educación cívica. 

Este es un recordatorio para firmar y devolver el pacto con los padres que se envió a casa en las mochilas 

de nuestros estudiantes como parte del paquete del primer día. En el paquete del primer día también 

encontrará la carta del derecho a saber de los padres. 

Cada mes se invita a los padres a participar en la academia de padres del distrito. Este mes el distrito 

presentará la orientación el 30 de septiembre a las 7:00 pm. Todas las academias para padres serán 

virtuales, así que reserve la fecha. 

Durante septiembre de 2021, los padres, las familias y el personal están invitados a celebrar una noche de 

c herencia hispana con nosotros. Esto se llevará a cabo en apollo's kiva el 28 de septiembre a partir de las 

6:00 p.m. 

La escuela intermedia apollo se enorgullece de ser una escuela de título 1. Brindamos a todos nuestros 

estudiantes una educación de alta calidad que los prepara para prosperar en el siglo xxi y más allá. Para 

obtener más información sobre los fondos, las actividades y los documentos de cumplimiento del título 1, 

comuníquese con la sra. Morris, enlace del título 1 (apollo middle) o la sra. Howard (escuelas de 

broward). El sitio web del distrito https://www.browardschools.com/title1 también tiene una gran 

cantidad de información sobre el título 1. 
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ESTÁS INVITADO A LA ACADEMIA PARA PADRES ESTE SEPTIEMBRE 
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                                                ESTÁS INVITADO A REUNIONES SAC 
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                                                     ESTAS INVITADO 
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 ENCONTRARSE ……. 

 

                                                                                   

                                                                          Sra. Robinson 

 

MEET 

Saludos "stemtastic" rockets, 

 

  Soy Jerelle Robinson, la subdirectora de octavo grado muy orgullosa aquí en apollo middle. 

Además de servir como subdirectora de octavo grado, también soy un padre de octavo grado. Por 

favor sepa que estoy a una llamada o un correo electrónico de distancia si alguna vez tiene 

alguna pregunta o inquietud. Les deseo a todos un increíble año escolar 2021-2022. 

 

 

 

 

 



Septiembre 2021 

Volumen 1               

                                     
 

9 
 

       Escuela Intermedia Apollo 

               6800 calle Arthur 

        Hollywood, FL. 33023 

              (754) 323-2900 

                                               

ATIC.COM/IMAGES?Q=TBN:AND9GCSKSEH2TBN0.GSTATIC.COM/IMAGES?EH2 

 

 

 

Próximamente, en breve, pronto 

Clubes como: 

 

• Anuario 

• Drama y Danza 

• Sociedad Nacional de Honor Juvenil 

• Gobierno estudiantil 

• Matemáticas 

• Futuros educadores de América 

 

Fútbol americano 

13/9 (M) vs New River (A) 

14/9 (T) vs Nuevo Renacimiento (H) 

9/20 (M) vs Avant Garde (H) 

27/9 (M) contra Driftwood (H) 

30/9 (jue) vs Academia Hwd (H) 

TODOS LOS JUEGOS EN CASA SE JUEGARÁN EN HALLANDALE HIGH SCHOOL 
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 VES ALGO; DI ALGO 

                         DESCARGA Y UTILIZA LA APLICACIÓN FORTIFYFLVES ALGO; DI 

ALGO 
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QP=SQ        

TBN0.GSTATIC.COM/IMAGES?Q=TBN:ANDFTDAIDL_QOL6SDBD6ABMBMM/FRE

E-VECTOR/NEON-STYLE-COMING-SOON-GLOWING-BA 

1. A dónde van las frutas de vacaciones? 

                         A. Pearis. 

    2. P: ¿Qué comienza con E, termina con E y solo tiene una letra? 

                        A: un sobre 

      3. P: ¿Se enteró del secuestro en la escuela? 

                                R: Está bien. El desperto. 

4.P: ¿Por qué no puedes confiar en un átomo? 

                             R: Porque lo inventan todo. 

       5. P: ¿Cómo llamas a un cerdo que practica karate? 

              R: Una chuleta de cerdo. 

      6. P: ¿Qué le dijo el maíz tierno a la mamá maíz? 

           A: ¿Dónde están las palomitas de maíz? 


