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Mensaje del Director  

essage 
Saludos Stem-tastic Rockets 

 

Soy su orgulloso director, Shawn Aycock. Quiero darles 

la bienvenidos a todos al año escolar 2020/2021. Como 

líder escuela y padre, me doy cuenta de que estos son 

tiempos sin precedentes. Siento mpati ía con el 

sentimiento de angustia que sienten nuestras familias y 

miembros de la comunidad comenzar el año escolar 

durante una pandemia. Nuestro tallo Los profesores y 

el personal de tastic han trabajado extensamente 

paraprepararse para el aprendizaje en línea, y harán 

que cada esfuerzo para asegurar la experiencia de sus 

hijos de cerca refleja lo que encontrarían en un aula 

tradicional ajuste. Sabemos que la transición a la 

escuela virtual ha ha sido difícil, pero nuestra 

fenomenal facultad y personal están aquí para apoyar 

a nuestras familias de cohetes con el plataforma de 

aprendizaje, solucionar cualquier problema técnico o 

responder cualquier pregunta general.  

 

En Apollo Middle, este año escolar es MISIÓN POSIBLE: 

Todos Sistemas Listo!!!  
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El Departamento de Consejería de la Escuela Apollo       

quisiera dar la bienvenida a todos los estudiantes a la 

escuela. También nos gustaría bienvenida a nuestro nuevo 

7 º consejero-Grado, Karen Strayer.  La Sra. Strayer viene de 

Coral Springs High School.  Ha sido consejera escolar durante 

11 años y ha experiencia tanto en la escuela secundaria como 

en la secundaria asesoramiento. Fue profesora de artes del 

lenguaje durante cuatro años. 

antes de convertirse en consejero certificado. Bienvenida, Sra. 

Strayer! 

 

Con la Sra. Strayer uniéndose a nosotros, nos despedimos del Sr. 

Rosen con gran pesar. El Sr. Rosen se jubila después de 23 años 

de trabajo para las Escuelas Públicas del Condado de Broward. 

El 25 de septiembre será su último día en Apollo. El Sr. Rosen fue 

consejero escolar en Apollo durante 8 años. El Sr. Rosen es un 

miembro valioso del departamento de consejería escolar y lo 

extrañaremos. ¡Felicitaciones y buena suerte, Sr. Rosen! 

 

Si aún no lo ha hecho, únase a la página del lienzo de consejería 

escolar de Apollo. 

 

Durante el día escolar, los consejeros escolares están disponibles 

para estudiantes y padres por correo electrónico y teléfono. 
 
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, nacionalidad, raza, 

religión, sexo o sexo. orientación. La Junta Escolar también brinda acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos juveniles 

designados. Las personas que deseen presentar una queja por discriminación y / o acoso pueden llamar al Director, Igualdad de 

Oportunidades Educativas / Departamento de Cumplimiento de la ADA y Coordinador de Equidad del Distrito / Coordinador del 

Título IX al 754-321-2150 o Teletype Machine (TTY) 754-321-2158. 

 
Las personas con discapacidades que soliciten adaptaciones en virtud de la Ley de enmiendas a la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades de 2008 (ADAAA) pueden llamar al Departamento de Igualdad de Oportunidades Educativas / Cumplimiento de la 

ADA al 754-321-2150 o al Teletype Machine (TTY) 754-321-2158. 

 

RINCÓN DEL 

CONSEJERO 

   Sr. Daniel Pigan 

Empleada del Año 
relacionada con la 

Escuela 

 

Sra. Francee Gillis 
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• 28 de septiembre de 2020 …… Escuelas y oficinas administrativas 

cerradas 

• 16 de octubre de 2020 …… Día de salida anticipada 

• 19 de octubre de 2020 …… Planificación de empleados (no hay 

clases para estudiantes) 

• 3 de noviembre de 2020 …… Planificación de empleados (no hay 

clases para estudiantes) 

• 11 de noviembre de 2020 …… Escuelas y oficinas administrativas 

cerradas 

• 12 de noviembre de 2020 …… Tarjetas de calificaciones emitidas 

•   23 de noviembre y 24 de noviembre de 2020 ... Escuelas   

     cerradas   

•   25 de noviembre al 27 de noviembre de 2020 …… Escuelas y   

     oficinas administrativas cerradas 

•   21 de diciembre y 22 de diciembre de 2020 ... Escuelas cerradas 

•   23 de diciembre al 25 de diciembre de 2020 …… Escuelas y  

      oficinas administrativas cerradas 

•   28 de diciembre y 29 de diciembre de 2020 ... Escuelas cerradas 

•   30 de diciembre y 31 de diciembre de 2020 …… Escuelas y  

     oficinas administrativas cerradas      

FECHAS IMPORTANTES 

 

                       

Enviar Correo 
Electrónico

 

     

 

http://www.browardschools.com/backtoschool-onlineforms
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 Participación de los Padres y 
La Familia Alcance 

Comunitario 

A medida que comienza el año 

escolar, el Departamento de 

Programas Especiales y para 

Migrantes del Título I se da 

cuenta de que el aprendizaje de 

nuestros estudiantes es esencial. 

Nuestros alumnos, escuelas y 

familias son el corazón de todo lo 

que se hace en el Título I, y 

estamos comprometidos a 

ayudar a todos a tener 

experiencias de aprendizaje 

positivas, ya sea en línea o en la 

escuela. En este entorno incierto, 

es importante que el aprendizaje 

continúe, incluso si no puede 

suceder en persona. Aunque el 

Centro de Recursos para la 

Participación de los Padres de 

Título I y los Centros de Recursos 

para la Participación de la 

Familia (Unidades Móviles) 

pueden estar cerrados para 

mitigar la propagación de 

COVID-19, los materiales de 

instrucción y los juegos para Pre-

K-12 están disponibles para los 

padres / tutores de los 

estudiantes de Título I para 

revisa. Para obtener más 

información, comuníquese con 

Annie Mosley en 

annie.mosley@browardschools.

com. 

Página 4 

Título I 

Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) 2020-2021. 

Los eventos mensuales se llevan a cabo para brindar una 

oportunidad para que las partes interesadas brinden 

información sobre el SIP y el Plan y Anexo del Título I. Apollo 

se adhiere a todos los requisitos de cumplimiento del Título I 

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. Los elementos 

adicionales de cumplimiento a nivel escolar, como nuestro 

Pacto entre padres y la escuela y el Plan de participación de 

los padres y la familia, están disponibles en el sitio web de 

nuestra escuela en 

https://www.browardschools.com/apollo. Las copias 

impresas de estos artículos se encuentran en la oficina de 

Título I. Además de estos elementos, hay copias impresas de 

los puntajes FSA y EOC de los estudiantes para lectura / artes 

del lenguaje, matemáticas / álgebra / geometría, ciencia / 

biología y estudios sociales / educación cívica. 

Comuníquese con nuestra oficina de recepción y con el 

registrador si tiene preguntas sobre los documentos de 

calificación del examen FSA.  

 
La Escuela Intermedia Apollo se enorgullece de ser una 

escuela de Título I. Nuestro objetivo es proporcionar a todos 

nuestros estudiantes una educación de alta calidad basada 

en estándares que los preparará 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 I, comuníquese con la Sra. Golda Fairweather, 

Enlace del Título I o la Sra. Linda Howard, Especialista del 

programa-Participación de los padres. También se puede 

acceder a la información del Título I en el sitio web del distrito 

en,https://www.browardschools.com/Page/34284. 

APOLLO MIDDLE 

SCHOOL 

MIDDLE  

SCHOOL 
 

 El departamento de Título I presenta  

 información a las partes interesadas sobre el 

https://www.browardschools.com/Page/34284
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2020-2021 BITMOJI FOTO 
DE FACULTAD Y PERSONAL 



 
2020-                2020-2021 Newsletter                                                                             
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 CONSEJO ASESOR ESCOLAR 

CONSEJO ASESOR 

ESCOLAR 
 

 

Escuela Secundaria Apollo 

 

CUANDO 

3er martes de cada mes a 

las 5pm 

 
DÓNDE 

 
Sitio web:  www.browardschools.com/apollo 
 

Código de recordatorio:  correo electrónico: 

rmd.at/2g66e O teléfono: envíe el mensaje de texto 

@ 2g66e al número 81010. 

+1 754-216-1864 ID de conferencia: 925 870 03# 

  

 

              
SESIÓN INFORMATIVA: 

25 DE AGOSTO DE 2020 

 

FECHAS DE REUNIÓN: 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

20 DE OCTUBRE DE 2020 

17 DE NOVIEMBRE DE 2020 

15 DE DICIEMBRE DE 2020 

19 DE ENERO DE 2021 

16 DE FEBRERO DE 2021 

16 DE MARZO DE 2021 

20 DE ABRIL DE 2021 

18 DE MAYO DE 2021 

tel:+1%20754-216-1864,,92587003
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Rincón Tecnológico  

 

  

 

Rincón Tecnológico 

¿Necesita asistencia académica? ¿Sabía que la Asistencia de instrucción remota 
de Broward (BRIA) está disponible para ayudar? El enlace "Preguntar a BRIA" 
ahora está disponible para los estudiantes en su página de Canvas. Los 
estudiantes pueden hacer clic en el enlace para conectarse con un maestro 
certificado LIVE de lunes a jueves de 3 p.m. - 8 p.m. 
 

 

 
¡La regla 20-20-20! 

 
¿Alguna vez ha notado que cuando se sienta frente a una computadora por 
mucho tiempo, sus ojos parecen secarse y cansarse? Esto se debe a que no 
parpadea con tanta frecuencia cuando mira una pantalla. Para promover ojos 
sanos y una visión perfecta de 20-20, use la regla 20-20-20 cuando use 
dispositivos electrónicos para evitar la fatiga visual. Cada 20 minutos, mire algo 
a 20 pies de distancia durante 20 segundos. Esto puede ser tan simple como mirar 
por una ventana a un poste de luz. Otra variación de esto es cerrar los ojos 
durante 20 segundos, cada 20 minutos, y moverlos 20 veces (mientras están 
cerrados). Esto volverá a lubricar sus ojos y hará que se sientan mejor. 
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