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 Calendario Febrero  

 Feb. 11, 2020      
Entrega de califica-
ciones 5:00 - 7:00 

 Feb. 13, 2020    Fe-
ria de recursos &  
mercado 3:15 

 Feb. 17, 2020     
Reponer dia perdi-
do por huracán 

 Feb. 18, 2020     
Reporte interino-va 
a casa 

 Feb. 20, 2020 Pro-
grama historia Afro
-Americana  5:30 

 Feb. 27th - Marzo 6 
Feria del libro 

Calendario Marzo 
March 3, 2020  Re-

unión SAC  3:45 

 March 5, 2020 Pro-
grama “De niña a 
mujer “5:30 

 March 11, 2020 
Fotos 

 March 12, 2020 
Mercado y feria de 
recursos 3:15 

 March 16th - 20th  
Vacaciones de pri-
mavera 

 March 23, 2020 No 
hay clase para 
alumnos 

 

 

February 4, 2020 

Familas, 

 Continúan sucediendo grandes cosas en Endeavor Elementary y quería 

destacar algunas de ellas este mes para aquellos de ustedes que pueden ha-

berse perdido algunas de las emocionantes noticias. Ha sido un mes de or-

gullo ser Pantera y espero seguir compartiendo noticias positivas en el fu-

turo. 

Si no ha escuchado la gran noticia, uno de los nues-

tros ha sido nombrada Maestro del Año del Condado 

de Brevard. Kathy Hamilton-Brown recibió este 

premio en el King Center el 29 de enero. ¡Únase a mí 

para celebrar todo lo que la senora Hamilton-Brown 

hace por los estudiantes y las familias! Es bueno 

poder decir que lo mejor de Brevard está aquí en En-

deavour. Asegúrense  de felicitarla en la mañana. 

La asistencia es uno de los indicadores más poderosos del éxito de un estu-

diante en la escuela. En este momento, me gustaría reconocer a los estu-

diantes en las siguientes clases por sus esfuerzos colectivos para estar en la 

escuela y a tiempo todos los días. Las siguientes clases tuvieron menos de 

diez ausencias durante el mes de enero. 

Ms. Corbin Ms. Kirven Ms. Bauman Ms. Hayes Ms. Lewis      

Ms. Thatcher  Ms. Benn Ms. Smith Ms. DeHart  

Ms. Rodriguez 

Espero que aquellos de ustedes que asistieron a la Noche literaria hayan dis-

frutado de una velada llena de diversión y risas. Si no asitiste este año con 

suerte, nos vemos el año que viene. Las familias tuvieron la oportunidad de 

jugar bingo y descubrir formas de continuar el aprendizaje de los estudiantes 

en el hogar. Dos estudiantes afortunados se fueron a casa con bicicletas nue-

vas y todos los estudiantes se fueron con un libro nuevo. ¡Fue una gran no-

che! 

Gracias padres por enviarnos lo mejor de ustedes a diario. 

Respetuosamente, 

 

Mr. Reed 

Director 
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No llegues 

tarde……. 

Horario Escolar 

DIAS DE SALIDA TEMPRANA DEL AÑO 2019-20 

RECOGIDA TARDE 

 La oficina principal se abre diariamente desde las 7:15 AM a las 3:45 PM 

 Desayuno gratis para el estudiante se servira desde las 7:00 AM hasta las 7:45 AM, se Cierra a las 7:45. 

 Las clases comienzan a las 7:45. Si su estudiante no esta en la clase a las 7:45, se considera que ha llegado tarde y un adulto “tiene” que venir a la 

oficina principal para firmar y poder entrar a la clase.  

 Si se lleva a el estudiante antes que se acabe lo jornada escolar lo debe retirar antes de la 1:30 en los días de salida temprana y a las 2:45 en un día 

escolar regular. No podrá retirar a su hijo temprano después de estos horarios. Si su estudiante necesita ser retirado temprano, haga los arreglos 

para estar aquí antes de la 1:30 los días de salida temprana y 2:45 un día escolar regular. 

 Salida - Los pasajeros del autobús, guardería y aftercare serán despedidos a las 3:15. Los pasajeros de autos y caminantes serán despedidos a las 

3:15. 

Todos los estudiantes deben ser recogidos de la escuela  Endeavour antes de las 3:45 PM. Si un estudiante no ha sido recogi-

do antes de las 3:45 PM, se llamará al Departamento de Policía de Cocoa para que lo ayude a llevarlo a casa. 

Los estudiantes saldrán a las 2:00 en los días de salida temprana. A partir del viernes 

23 de agosto de 2019, cada viernes será un día de salida anticipada, además de los 

días que se detallan a continuación. ¡Mantenga un registro de estos días y haga los 

arreglos necesarios para que su hijo/a sea recogido/a a tiempo! 

May 26, 2020 

May 27, 2020 

May 28, 2020 

                          Conferencias de padres y maestros el 11 de febrero    
Las conferencias de padres y maestros serán el martes 11 de febrero de 5:00 a 

7:00. Si desea programar una reunión con el maestro de su estudiante, su estu-

diante traerá a casa un formulario de su maestro con horarios para que se registre. 

Las conferencias se programarán cada 15 minutos comenzando a las 5:00 y termi-

nando a las 7:00. 

            Sábado de FSA para alumnos de 3 a 6 grado 

Atención padres y tutores de estudiantes en grados 3ro a 6to. Endeavour ofrece tutoría para el  FSA los sábados 

siguientes; 8, 22, 29 de febrero y 7 de marzo, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Por favor sea puntual. Se proporcionará al-

muerzo. Los estudiantes no necesitan traer una mochila, todo será proporcionado. ¡Esperamos verte ahí! 

   Sábado de ciencias solo para alumnos de quinto grado          

Endeavour está ofreciendo tutoría de Science para el FSA el próximo sábado; 8 de febrero, 28 de marzo y 

18 de abril de 8:45 a.m. a 12:00 p.m. Esto es solo para estudiantes de 5to grado. 
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   Programa de Variedad del mes de la historia Afro-Americana, el 
20 de febrero 

Fiestas de San Valentín, 14 de febrero 

Si la clase de su estudiante tiene una fiesta de clase el viernes 
14 de febrero, el maestro mandara a la casa una nota con su 
estudiante. Si su estudiante quiere traer regalos o golosinas pa-
ra compartir con la clase, los tienen que traer al comienzo del 

 Feria de Libros del 27 de febrero hasta el 6 de marzo  

¡Felicitaciones a nuestros ganadores en la Feria de Ciencia! 

Categoría de Química 

Categoría de ciencia física 

Ramsey Izquierdo– 3r puesto 

Melany Loredo– 2° puesto 

Deandre Wilkins– Primer puesto y invitación a  

competir en la feria del distrito 

Categoría de Ciencias de las Plantas 

Malayia Robinson & Johnnyla Smith– 3r puesto y invitacióna competir en la feria del distrito 

Ciencia sobre animales 

Anthony Vega–  Primer puesto y invitación a competir 
en la feria del distrito 

¡La Feria de Libros será del 27 de febrero hasta el 6 de marzo! Los horarios diarios 
serán de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. El 5 de marzo, la Feria del Libro estará abierta de 5:00 

a 7:00, para coincidir con nuestra noche Girls to Women que comienza a las 5:30. 
Lleve a sus estudiantes a comprar libros antes de que comience nuestro maravilloso 
Programa.  Por favor tenga en cuenta que a los estudiantes no se les permitirá que sal-

gan del tiempo de instrucción normal para comprar libros con un padre durante la fe-
ria de libros.  

¡Venga a apoyar a nuestra escuela viniendo a la Feria de Libros! 

Endeavour Elementary presenta el Programa de Variedad del Mes 

de la Historia Afro-Americana 2020. Únase a nosotros el jueves 20 

de febrero de 2020 a las 5:30 en la cafetería. 



Información Sobre la Influenza 

El Departamento de Salud de Florida informa que los niveles de actividad de la influenza han 

aumentado notablemente en las últimas semanas. El Departamento de Salud de Florida  le está  

pidiendo a las familias a vacunarse contra la influenza lo antes posible. Las vacunas contra la 

influenza son seguras y la mejor manera de protegerse contra la influenza y sus complicaciones 

potencialmente graves. La influenza puede causar enfermedad severa. Los resultados graves de la 

infección por influenza pueden provocar hospitalización o la muerte.Algunas personas, como los 

niños pequeños, los ancianos y las personas con ciertas afecciones de salud tienen un mayor riesgo 

de sufrir complicaciones graves por la influenza. Algunos niños tienen un riesgo especialmente alto 

de sufrir complicaciones relacionadas con la Influenza, niños menores de cinco años, niños nativos 

de Indios Americanos y de Alaska, y niños con problemas de salud crónicos. Raramente las muerte 

pediátrica relacionada con la influenza son poco frecuentes cada temporada, con mayor frecuencia 

en niños que no sean vacunados. La temporada pasada, reportaton seis muertes pediátricas asociadas 

a la influenza en Florida, y las seis ocurrieron en niños que no estaban completamente vacunados. 

Se ha demostrado que la vacuna contra la influenza reduce significativamente el riesgo de muerte. 

Para obtener más información, visite www.cdc.gov/flu/parents/index.htm 

 

Las mejores formas de proteger a su hijo y su familia durante la temporada de influenza son:  

1. Pongase la vacuna 

2. Mantenga a los familiares enfermos en casa  

3. Comuníquese con su proveedor de atención médica si usted o su hijo presentan síntomas simi-

lares a los de la Influenza (los síntomas comunes incluyen fiebre, tos, dolor de estómago, secre-

ción nasal o congestión nasal, dolor de cuerpo y dolor de cabeza)  

4. Tome medidas adicionales para prevenir la influenza como: mantenerse alejado de las personas 

enfermas, lavarse las manos con frecuencia con agua tibia y jabón, y evitar tocarse los ojos, la 

nariz y la boca tanto como sea posible. 

La vacunación anual contra la influenza es crucial para los niños con afecciones de salud 

subyacentes que incluyen asma, diabetes, enfermedades cardíacas y afecciones neurológicas y del 

desarrollo neurológico.Los niños de menos de seis meses son demasiado pequeños para ser 

vacunados, por eso es tan importante asegurarse de que las personas a su alrededor estén vacunadas.  

Las vacunas contra la influenza se ofrecen en muchos lugares, incluidas farmacias, clínicas, 

empleadores y escuelas. Comuníquese con su médico o con el departamento de salud del condado 

de Floridahealth.gov/findaflushot.para encontrar un lugar que ofrezca vacunas contra la influenza 


