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MENSAJE DEL DIRECTOR 

Familias de cohetes, 

Ahora estamos en el segundo trimestre y nos estamos preparando para emitir boletas de calificaciones 

del primer trimestre el12 denoviembre. 

 Durante octubre, los estudiantes y sus familias fueron invitados a "Caer en la alfabetización" en nuestra 

noche de alfabetización y evento de la Feria del Libro. Los estudiantes y el personal también participaron 

en la Semana de la Cinta Roja cuando hicimos nuestra parte para mantener a los niños libres de drogas. 

Este noviembre, intensificamos nuestros esfuerzos para mantener a nuestros estudiantes en el camino 

hacia el éxito académico. Con esto en mente, estamos invitando a los estudiantes seleccionados a asistir 

y participar activamente en oportunidades de aprendizaje adicionales después de la escuela. El día16  

también organizaremos nuestra noche de matemáticas donde los padres y las familias interactuarán con 

los maestros, por favor vengan listos para aprender algo de matemáticas en nuestra Kiva a las 6 pm. 

A medida que continuamos avanzando en otro año exitoso, recuérdeles a sus hijos sobre los beneficios y 

peligros de las redes sociales. 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 

plan de mejora escolar con anexo del Título 1, el pacto escuela-padre y el plan de participación de 

padres y familias. Estos documentos también se pueden encontrar en nuestro sitio web. 

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

que todo el personal, estudiantes y visitantes usan identificación mientras están en nuestro campus. 

¡Disfruta de tu Día de Acción de Gracias! 

Shawn Aycock, Director  
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                      DEPARTAMENTO DESTACADO                    

                                       MATEMÁTICA 

      

                        Equipo de Liderazgo 

Sra.M. Niebla   - Subdirectora de 6º  grado  

Sra. L. Hogan  - Presidenta del Departamento de 

Matemáticas 

 

Equipode 6º  grado 

Sra. C. Garmen 

Mr. M.  Thompson 

Mr. R.  Davie 

Equipode 7º  grado 

Sra. D. Pérez 

Sra. S. Smith 

Sra. Quiles-Rivera 

Equipode 8º  grado 

Sra. Elmore 

Sra. Hogan 

Mr. R. Alexander 

 

 

 

 

 

 

                               FECHAS IMPORTANTES 

                                    

11/08................................ Día de maquillaje de imagen 

escolar 

11/11..................................................................... 

11/12.................................... ..... Boleta de calificaciones 

emitida 

                                     11/16 

• Noche de matemáticas. Venga e interactúe con los 

profesores de matemáticas mientras obtiene una 

visión privilegiada de la clase de matemáticas de su 

hijo. El evento comienza a las 6 p.m. en la Kiva 

        11/18 

• Reunión de SAC a las 5:00 pm en el centro de 

medios. Ven y da tu opinión sobre el Plan de 

Mejoramiento Escolar 2021 deApolo. 

11/19................................. ....Informes provisionales  de 

progreso publicados 

11/22- 11/26......................  Vacaciones de Acción de 

Gracias (sin escuela) 

 

      

Adelanto de  diciembre 

12/02.........................................  Vitrina magnética 
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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 de SAC se llevan a cabo para brindar 

oportunidades a las partes interesadas para proporcionar aportes al SIP y al Plan y Anexo del Título I. 

Usted está invitado a asistir y participar activamente en nuestra reunión del comité asesor de la escuela 

(SAC). Para el mes de  noviembre,la reunión del SAC será el día 18  y para  December será el día 16. 

Ambas reuniones de SAC serán 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 para Padres y Escuelas de Broward  y el Plan de 

Participación de Padres y Familias y el Plan de Mejora Escolar de Apollo con el Anexo del Título 1 

visitando el sitio web de nuestra escuela en  https://www.browardschools.com.apollo. Una copia 

impresa de estos artículos se puede encontrar en la oficina del Título I. Además, también hay copias de 

los puntajes FSA y EOC de los estudiantes para Lectura / Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas / 

Álgebra / Geometría, Ciencias / Biología y Estudios Sociales / Cívica.  

Lo invitamos a participar en la encuesta de participación de padres y familias de Apollo. Esto nos dará 

una idea de cómo nos está yendo como escuela.  Puede completar esta encuesta haciendo clic en este 

enlace  

https://title1compliance.com/goodsurvey/?vfgxxs=QUNFNzYyNzMtRUUwRS00QjQzLThENTEtQTZEODVD

NUU5NjQ3KzE3OTE=  o enviando un mensaje de texto con la palabra 'encuesta 1791' al (954) 388- 8846. 

Cada mes se invita a los padres aparticipar  en la Academia de Padres del Distrito. El 25deoctubre hubo 

unapresentación sobre los peligros de las redes sociales. El  18 denoviembre habrá una academia 

deMatemáticas. Todas las academias para padres serán virtuales, así que por favor guarde la fecha. 

Durante noviembre, los padres, las familias y el personal están invitados a participar activamente en la 

Noche de Matemáticas de Apollo.  Esto se llevará a cabo en Kiva de Apollo el  16de noviembre a partirde 

las  6:00 pm. 

Apollo Middle School se enorgullece de ser una escuela de Título 1. Proporcionamos a todos nuestros 

estudiantes una educación de alta calidad que los prepara para prosperar en el siglo 21 y más allá. Para 

obtener más información sobre la financiación, 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 (Broward 

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

cantidad de información sobre el Título 1. 

 

 

http://www.browardschools.com/
https://www.browardschools.com.apollo/
https://title1compliance.com/goodsurvey/?vfgxxs=QUNFNzYyNzMtRUUwRS00QjQzLThENTEtQTZEODVDNUU5NjQ3KzE3OTE=
https://title1compliance.com/goodsurvey/?vfgxxs=QUNFNzYyNzMtRUUwRS00QjQzLThENTEtQTZEODVDNUU5NjQ3KzE3OTE=
https://www.browardschools.com/title1
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ESTÁS INVITADO A PARENT ACADEMY ESTE  NOVIEMBRE 
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                               YOU ESTÁN INVITADOS A SAC METINGS 
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ESTÁS INVITADO A EVENTOS COMUNITARIOS 

 

 

 

 

     



 

 Octubre – Noviembre. 2021 

Volumen 2 

                                     
 

   Escuela Intermedia Apollo 

       Calle Arthur 6800 

   Hollywood, FL. 33023                                          

      (754) 323-2900                                                    

 

                                               

LAS FELICITACIONES ESTÁN EN ORDEN: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                           
 

 

 

 

SOCIEDAD DE HONOR JUNIOR 

Ayla Kayan-Presidenta  
Leilany De La Cruz-Vicepresidenta 
Isabella Castor-Tesorera 
Eric Porter- Secretario 
Brooke Pointdexter- Guardián de registros 

 

 

• Los chicos inducidos como miembros de 5000 

Modelos a seguir 

 

 

 

• El equipo de baloncesto femenino 

• El equipo de baloncesto masculino 
ASOCIACIÓN DE GOBIERNO ESTUDIANTIL 

Natalie Padilla Rosales-Presidenta 
Omario Samuels-Vicepresidente 
Faith Murray- Secretaria 
Ryan Andre-Tesorero 
Isabella Bataille-Portavoz 
 

 

La Sra. Dworzan por ser la receptora de la 

Subvención de Aula SY AIAA 2021-

2022!!!!  AIAA significa Instituto Americano 

de Aeronáutica 
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SEMANA DE LA CINTA ROJA 

2021
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Cada mes, el Equipo Socioemocional de Apollo honra a los miembros del personal por su 

inconmensurable dedicación a nuestra comunidad escolar. 

Homenajeados de octubre: 

Sra. Renee Job 

Sra. Lori Bruno 

Sra. María Díaz 

Sr. Joan Hernandez  

 

Homenajeados de noviembre: 

Sra. Rody Veras 

Sra. Lannys Suárez 

Sr. Michael Trotman 

Sra. Claudine Morris 
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To El Cuscatleco Restaurant,ubicado en  6857 Taft St, Hollywood, FL 33024  y La Colina Restaurante 

ubicado en  6829 Johnson St, Hollywood, FL 33024,apollo's Title 1, y el departamento de Artes Unificadas 

expresan su sincero agradecimiento por sus amables contribuciones a nuestro evento de celebración de la 

herencia hispana. La comida era deliciosa!  Gracias por asociarse con Apollo en nuestros esfuerzos por 

construir un futuro más brillante para nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 



 

 Octubre – Noviembre. 2021 

Volumen 2 

                                     
 

   Escuela Intermedia Apollo 

       Calle Arthur 6800 

   Hollywood, FL. 33023                                          

      (754) 323-2900                                                    

Ver algo; ¡Di algo!
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Ríete con nosotros: 

1: ¿Cuál es el juego favorito de un tornado para jugar? 

2: ¿Cómo llamas a un zapato hecho de plátano?  

3 ¿Por qué el maestro tuvo que usar gafas de sol?  

4. ¿Qué suele caer en invierno, pero nunca se lastima? 

5. ¿Qué lado del pavo tiene más plumas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 

 1: Twister 

 2: Una zapatilla 

3. Porque sus estudiantes eran muy brillantes. 

4, Nieve 

5. El exterior. 


