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Crónicas 
ESCUELA SECUNDARIA FIELDALE-COLLINSVILLE

Juntos todos logran más

QUÉ HAY ADENTRO
- ACONTECIMIENTOS DEL CAMPUS PARA 

NOVIEMBRE 

- ¡VAYA ROSA!

- REFRESCOS CAVALIER

- APRENDIZAJE EN ACCIÓN

- SEMANA DEL LISTÓN ROJO

- NUEVO SISTEMA DE COMPORTAMIENTO PBIS



GO PINK!ACONTECIMIENTOS DEL CAMPUS ESTE MES
NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE

4- DÍA DEL COLOR DEL EQUIPO

Usa el color de tu equipo principal

8- Día de las Elecciones (Feriado Estudiantil)

9-11- Pruebas de baloncesto

11- Día del Veterano

 (Use rojo, blanco y/o azul)

15- Informes intermedios

18- Día de la carrera

Vístete como quieres ser cuando seas grande.

23-25- DESCANSO DE OTOÑO (Escuelas cerradas)

Anuar ios 2022-2023

¡¡¡Est án a la vent a!!!
Los anuarios para el año escolar 2022-2023 

están a la venta por $32.00. Compra antes de 

diciembre para evitar el aumento de precio.

Visit ar : ybpay.l i fet ouch.com

EVENTOS ATLÉTICOS DE NOVIEMBRE

1- Fútbol Americano- FC Vs LPMS (Local)

28- Baloncesto- FC vs Martinsville



¡VAYA ROSA!
El 7 de oct ubre, 

adm inist radores, profesores, 

personal y est udiant es se 

vist ieron de rosa para m ost rar  

su apoyo al Mes de 

Concient ización sobre el 

Cáncer  de Mam a.



GO PINK!REFRESCOS CAVALIER...
- Los pasajeros de automóviles deben dejarse en la línea de pasajeros de automóviles, 
no en el estacionamiento. Los pasajeros en automóvil deben ser recogidos antes de 
las 3:30 p. m. todos los días.

- Los padres deben traer una identificación al retirar a los estudiantes de la escuela.

- Para una asistencia precisa, envíe las notas de excusa del médico lo antes posible.

- Llame a la escuela si su hijo estará ausente para verificar su ubicación.

- Crear una cuenta de Canvas es la mejor manera de monitorear el progreso 
académico de su estudiante

- Cargue iPads todas las noches

- Establezca rutinas nocturnas para ayudar en la energía de sus estudiantes durante 
todo el día.

- Empaque un refrigerio y agua para que su estudiante consuma durante el día.

- Envíe un correo electrónico a los maestros si tienen preguntas o inquietudes sobre 
temas relacionados con el aula.



A prendizaj e en acción

A los estudiantes de sexto grado se les presentó su nueva unidad de inglés 

al deducir quién robó el cuerno de Billy Goat. Los estudiantes usaron 

pistas de la "escena del crimen", declaraciones de testigos y una narración 

para determinar quién cometió el crimen.

Los estudiantes de las clases de ciencias físicas de octavo grado crearon 
"Squishy Circuits". Los estudiantes usaron un paquete de baterías, luces LED, 
material conductor y aislante, ventiladores, interruptores y campanas para 
mostrar su comprensión del flujo de electrones (electricidad) y circuitos. Los 
estudiantes crearon circuitos abiertos, circuitos cerrados, circuitos en serie y 
paralelos. 



GO PINK!"NUESTRA ESCUELA BRILLA"
En un esfuerzo por celebrar los comportamientos positivos mostrados por 

nuestros estudiantes, los maestros de FCMS están implementando un sistema de 
premios de boletos a partir del 24 de octubre. Los estudiantes tendrán la oportunidad 
de ganar boletos diariamente en cada clase. Los estudiantes tienen la oportunidad de 
ganar hasta 26 boletos por semana. Los estudiantes ganarán boletos exhibiendo un 
comportamiento excepcional en clase. Los estudiantes deben ganar boletos 
diariamente por cosas tales como: comportamiento apropiado en el salón de clases, 
completar tareas y trabajar duro. Si un estudiante no cumple con las expectativas 
académicas o de comportamiento durante cualquier período de clase, el estudiante no 
obtendrá un boleto para ese período. Los estudiantes tampoco obtendrán boletos 
cuando estén ausentes, suspendidos o cumpliendo suspensión interna. Los boletos 
obtenidos se canjearán en nuestra tienda Cavalier Kudos cada 4,5 semanas. Esto se 
considerará nuestra "Pequeña Recompensa". Con este sistema, los estudiantes son 
recompensados ??en lugar de que se les quite algo. (Refuerzo positivo)

Grandes celebraciones de premios se llevarán a cabo al final de cada semestre. 
Los estudiantes que no hayan prestado servicio en ISS (más de dos veces) o que hayan 
tenido alguna instancia de OSS serán invitados a participar en estos eventos de 
celebración en toda la escuela. Además, estos estudiantes deben haber completado 
las tareas de clase proporcionadas por el maestro. Las grandes recompensas pueden 
incluir eventos como eventos sociales, reuniones de motivación, eventos deportivos 
entre profesores y estudiantes, eventos de relevos y días de campo, bailes escolares, 
etc.

Además de estos sistemas para apoyar nuestras aulas, los administradores 
otorgarán puntos de equipo en competencias de equipos de toda la escuela por cosas 
tales como espíritu escolar, comportamiento positivo, asistencia y rendimiento 
académico. En FCMS, nos esforzamos por demostrar que "NUESTRA ESCUELA 
BRILLA"  celebrando los comportamientos positivos.



A prendizaj e en acción

En ciencias de séptimo grado, los estudiantes comenzaron su 

estudio de la estructura del ADN extrayendo ADN de las 

fresas. Los estudiantes también demostraron el movimiento 

del agua a través de una membrana celular en el laboratorio 

de ósmosis de huevo.



SEM A NA  DEL LISTÓN ROJO
La SEMANA DEL LISTÓN ROJO se celebra en t odo Est ados 

Unidos. Es una sem ana dedicada a educar  a los jóvenes 

sobre los peligros del consum o de drogas, alcohol y t abaco. 

Se in ició en 1985 . Est a sem ana, los est udiant es y el personal 

m ost raron el espír it u escolar  en var ios días t em át icos para 

celebrar .



Sr a. Al l i son  Saul

FELICITACIONES A NUESTRA
MAESTRO DEL AÑO

FELICITACIONES A TODAS LAS NOMINACIONES PARA PROFESOR DEL AÑO:
Sra. Davis, Sra. Barrett, Sra. Belcher, Sra. Betts, Sra. Boyd, Sra. Buchanan, Sra. Collins, Sra. 

Eastland, Sra. Foster, Sra. Garay, Sra. Harris, Sr. Inman, Sra. Knight, Sra. Law, Sra. Pack, 

Sra. W. Price, Sra. Prillaman, Sra. K. Tatum, Sr. Thompson y Sra. D. Vaughn.
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