
Desde el escritorio del decano (dean) 

Diciembre 2017— ¡ya casi a mitad de curso! 

¡WOW!  Los examines semestrales serán la 

semana de Diciembre 18 al 22.  Recuerden, si 

su hijo necesita tomar examines temprano, 

usted debe aclararlo en la Oficina.   Este ha 

sido un primer semester único—Irma hizo mu-

cho más que daňos físicos.  Causó que todas 

las escuelas tuviesen que ajustar su horario, lo 

cuál tuvo un tremendo impacto en los estu-

diantes y sus familias. Unidos con perseveran-

cia saldremos Adelante con más fuerza, a pe-

sar de la devastación.  Felicidades a ustedes y 

a sus estudiantes de LMS. 

La administración y facultad de LMS les pide 

qque platiquen con sus estudiantes sobre co-

mo lograr un punto más en los exámenes FSA.  

Aumentamos nuestra puntuación por 6 puntos  

el curso pasado, y avanzamos una letra de 

calificación, si logramos volverlo a hacer, sere-

mos una escuela grado B.    La administración 

de LMS tiene confianza en que nuestros estu-

diantes ¡son los mejores y más aventajados en 

el Estado! Por tanto, ¡si lo podemos lograr!! 

Con su ayuda, pondremos a LaBelle de nuevo 

en el mapa de forma positiva. 

¡Trabajemos unidos para lograrlo! 

Les deseamos a ustedes y a sus familias unas 

felices y seguras Fiestas de Navidad. 

No debemos ver a los 

jóvenes como botellas vacias 

para llenar, sino como velas 

para encender. 

     Dr. R.H. Shaffer 

La Escuela Reconvocará 

Enero 9, 2018 

Horario escolar normal 

Despido 2:17 

Ventanas de Examenes de  2018—FSA, EOC y Ciencia 

Marzo 1ro—8vo Grado- Composición/Escritura en Computadora 

Marzo 6  - 6to & 7mo Grados- Composición/Escritura en papel 

Marzo 27 & 28—Algebra 1- Retoma 

Abril 17 & 18 - 8vo Grado- Matemática 

Abril 19 & 20  - 6to Grado– Lectura y Geometria  EOC  

Abril 24 & 25  — 8vo Grado– Lectura 

Abril 26 & 27  - 7to Grado- Matemática 

Mayo 1ro - 8vo Grado– Ciencia 

Mayo 1ro & 2do — 7mo Grado-  Lectura 

Mayo 3 & 4  - 6to Grado- Matemática y Algebra 1 EOC 

Mayo 8  - Cívica EOC 

EXÁMENES FINALES: 

Mayo 28, 29 & 30 

Diciembre, 

2017 

Exámenes Semestrales : 

Diciembre  18, 19, 20 & 21 



ATENCIÓN:  Si vas a estar en 

7mo grado el próximo curso

(aňo)—no te olvides de la va-

cuna de la Triple Toxoide. 

TODOS LOS ESTUDIANTES ESTÁN 

SUPUESTOS A TOMAR LOS 

EXÁMENES SEMESTRALES 

HORARIO  

DE EXÁMENES SEMESTRALES 

 

MONDAY  Diciembre 18 - 

   Asignaturas Electivas  

   (incluyendo Int. Matemática,  

   &  recupeación de créditos) 

 

MARTES  Diciembre 19- 7
mo

 Grado ELA 

 

MIERCOLES Diciembre 20
th

  TODOS GRADOS 

   Matemática & Ciencia (7
mo  

 

   Grado ELA clases en el salón 

   de Marotti’s – Grupo Handley) 

 

JUEVES  Diciembre 21  6
to

 & 8
vo

 ELA  

  y ESTUDIOS SOCIALES/HISTORIA (7
mo 

 

  Grado ELA clases en el salón de Ma

  rotti’s  – Grupo Hand) 

 

VIERNES   Diciembre 22nd  Actividades 

   de la Semana de Entusiasmo 

Si alguna familia tuviese una emergencia-

favor de contactar a Ms. Spratt para pro-

gramar examenes más temprano. 

 

Padres:  Por fa-

vor busquen 

una targeta de 

información so-

bre el segundo 

semestre en el 

correo.  Si us-

ted no ha reci-

bido uno, llame 

a la escuela al  

674-4646 y se lo 

enviaremos  

con su 

estdiante. 



Estudiantes y Familias de LaBelle Middle School  
Acceso Especial a Tres Fabulosos Libros de Capstone  

 

Durante los próximos dos meses (venciéndose Enero 31, 2018) Capstone Books ofrece 

a las Bibliotecas Escolares de la Florida acceso al catalogo entero de de Libros Elec-

trónicos Interactivos Capstone (3,241 libros) tanto como las bases de Capstone Data-

bases, Pebble Go y Pebble Go Next. 
 

Por favor tenga confianza en utilizar estos recursos con sus estudiantes de LMS y su 

familia.  Estos servidios son accesibles desde la escuela, la casa ó cualquier lugar. 
 

Entre a: 
www.mycapstonelibrary.com 

Escoja Log-in con Capstone Interactive. 

Nombre de usuario:  cilabellemiddlesc 

Contraseňa:  floridastrong 

Esta es una subscripción temporaria del catálogo regular, Capstone Interactive, al que 

los estudiantes y maestros tienen acceso ya, el cual tiene casi 200 libros. 

De nuevo, para chequear: 
Capstone ofrece LMS 3,241 Libros Electronicos de Capstone Interactive además de las 
bibliotecas Pebble Go y Pebble Go Next hasta Enero 31, 2018.   

 

Después de entrar (log–in) hay botones cerca de la parte de arriba de la derecho de la 

página para escoger entre Capstone Interactive eBooks, Pebble Go, ó Pebble Go Next. 

 

Pebble Go aparece para pagarse como "The Emergent Reader Research Solution". 
Pebble Go Next aparece de la forma siguiente (miren abajo), y seria un buen recurso 

para los estudiantes de ESE ó ELL, entre otros: 

 

"La familia de información Pebble Go Next ayuda a estudiantes en Grados 3-5 a apren-

der los conceptos básicos de Estudios Sociales, Ciencia, los Estados, y los Indios Amer-

icanos. Con artículos robustos, re-enforzados con lectura en voz alta con audifonos y 

contactados a un currículo que incluye preguntas analiticas para conectar a los estu-

diantes con ideas de más magnitud." 

 

¡Esperamos que estos recursos les sean beneficiosos a usted y a sus estudiantes!! 
 

Felices Navidades de los Maestros de LMS  

http://www.mycapstonelibrary.com/


De:  Mrs. Lutkenhaus y Mrs. Slater 
Consejeras  
 
 
 
Según comenzamos el Segundo semestre, algunos estudiantes 
tendrán nuevos horarios/schedules de clase.   
Los estudiantes de sexto grado cambiarán asignaturas electivas por 

otras áreas de interés.  Otros estudiantes tendrán cambios de horario 

por diferentes razones.  Los estudiantes recibirán sus nuevos horarios 
el 18 de Diciembre.   

Tomen nota:  No cambiaremos horarios de clases si no hay una razón 

académica para hacerlo.  Si un cambio es necesario, los estudiantes 

deben llenar una forma de cambio de schedules/horario y entregarla 
en la Oficina de Guidance. 
 

IMPORTANTE 
 

¡El aňo está al terminar!!  Tomen el tiempo para recapacitar acerca de 

sus calificaciones/grados y tomen la determinación en hacer los cam-

bios necesarios de hábitos de estudio y terminación de sus trabajos .   

Los estudiantes de Escuela Intermedia (Middle) están requeridos a 

completer 3 aňos de las asignaturas básicas ó principales.   

Las calificaciones acumuladas a través de curso, más su calificación 

en el examen FSA determinarán las clases que tendrán el próximo 

curso.  ¡Si quieren elegir sus asignaturas, ustedes necesitan pasar sus 

clases y tener el máximo rendimiento en el examen FSA !!  Tratemos 

de mejorar las calificaciones en el FSA, ¡¡¡¡por lo menos un nivel!!!!! 

Sabemos que lo pueden lograr.. 


