
Continúe revisando las calificaciones de su
hijo en Skyward. ¡Comuníquese con

cualquier maestro para el que tenga
preguntas!

Las pruebas de IAR llegarán a fines de
marzo. ¡Comience a tener conversaciones

con su hijo sobre cómo hacer el mejor
esfuerzo!

¡Síguenos en Facebook y Twitter para obtener
información actualizada!

estudiantes del mes
 

7th Grade
Jocelyn Johnson

Tristan Mills
 
 

8th Grade
Armando Ortega

Paige Bohnemeier
 
 
 

¡No olvides felicitarlos! ¡La Sra. Breaux y la Sra.
Lamar son nuestro personal del mes!

Los Estudiantes lograron el incentivo del
día del sombrero con 150 tardanzas o

menos del 9 al 12 de enero. Los
estudiantes también participaron en la

recaudación de fondos del día del
pijama para PBIS el viernes 20 de

enero. Si hay 10 o menos altercados
físicos la semana del 23 al 27 de enero,

los estudiantes recibirán un juego de
BINGO y música durante el almuerzo. El
incentivo de PBIS de mitad de período

es que si no les faltan tareas/Fs,
obtienen un día de cine durante la

escuela.

3 de febrero - Trimestre 3 de mitad de período

20 de febrero - Día de los Presidentes - No hay

clases

6 de marzo - Día de Casimir Pulaski - No hay clases

10 de marzo - Final del trimestre 3

fechas importantes
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C o l l i n s v i l l e  M i d d l e  S c h o o l ' s  b o l e t i n  i n f o r m a t i v o

PBIS exagerar

https://www.thecmsathletics.com

https://www.facebook.com/people/Collinsville-Middle-School/100057550085041/
https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.kahoks.org%2Fabout-us%2Fhistory-tradition%2Fmiddleschool%2F&linkname=Collinsville%20Middle%20School&linknote=


¡Grita a Claire Williams!
La alumna de 8º grado, Claire Williams, fue
la ganadora del concurso de ortografía que

se llevó a cabo el 20 de enero. Su palabra
ganadora fue " doorjamb ". ¡El nombre de

Claire ha sido presentado como el ganador
de nuestra escuela y podrá participar en la

próxima competencia regional local!

HOOLOO SOM
¡Haga clic a continuación para ver a nuestros
estudiantes HOOLOO del mes de 7 grado!

Qué: Concurso de robótica
Cuándo: 18 de febrero de 2023 9:00 AM-

4:00 PM
Dónde: CMS

Gratis
El equipo de robótica de Collinsville, que consta
de 6 equipos de escuelas secundarias y 2
equipos de escuelas intermedias, organizará y
participará en una competencia de robótica.
¡Este evento está abierto al público! Esta es una
oportunidad para traer a sus hijos y dejarles ver
lo que hace el CHS STEM Club cada año. Este
programa está abierto a todos los estudiantes
interesados   en la escuela secundaria y es parte
del club STEM. La mayoría de estos estudiantes
toman clases de ingeniería en CHS, que se
ofrecen desde el primer año hasta el último año
y cumplen con el crédito de bellas artes
requerido. Esto se puede tomar en lugar de un
idioma extranjero. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de hablar con nuestros estudiantes
del último año que han estado involucrados en
este programa desde el séptimo grado.

https://docs.google.com/presentation/d/1S55xOQeadh_89eXy7t_3_hPs3Ma5tY-JJAN3CO-wxqI/edit?usp=sharing


saludos escolares para enero
¡Enviado por estudiantes y personal, para estudiantes y
personal!

divertidísimo leal amable

respetuoso

responsable

considerado

Abigail Morris
Annelle Palacios
Miguel Tostado
Tristan Mills

Eleanor Lutz
Jaidyn Hamilton
Jorge Longstreet
Kassidy Pickens
Mareli Ortiz 
Miguel Tostado
Mike Alexander
Peyton Jedda
Aleyda Serrano
Tanjanika Foster 
Ty Conder
Tobias Gimple
Colton Seaton

Deven Womack
Eila Boudreau
Jackie Avila
Mariah James

Amani Harris
Cole Cates
Connor Castens
Jacqueline Murillo
Jaydynn Keith 
Kaden Mayfield 
Loni Waterman
Mariah James

Ailee Murphy 
Kenia Figueroa -
Gonzalez 
Robert Rucker

Isabella Gonzalez
Jordan Mitchell
Daniel Rangel-
Gomez

Bailey Bates
Emmalynn Williams
Hayden Whitworth
Houston Gurley
Miles Crawford 
Olivia Smith

confiable


