
 

 

 

 

 

Mark Your Calendars 
12/2 Interim Report posted in Portal  

12/9 SAC Meeting @ 5 PM 

12/11 PBS Dress Down Day 
    ($2 for blue jeans & $1 for shirt) 

12/20 Early Dismissal @ 12:40 PM 

12/23—1/6 School Closed  

(Winter Break) 

1/7 Students Return 

 

 

 

 

 

 

 
Band  Congratulations to the Rogelio L. and     
Kelly G. for making the 2020 CCPS Honor Band. IMS 
will have a Winter Concert on Dec. 5 at 6 PM in the 
school cafeteria. Wind Ensemble and Symphonic 
Band Winter Concert will be on Dec. 12 at 6:30 PM 
at IHS Auditorium.  

 

 
 

 

Saturday for Success 
We will be focusing on Algebra 1 and Cambridge math courses for our 

advanced students. It’s a great opportunity to review for their midterms 

and Algebra 1A finals. These sessions are designed to ensure students 

have a deep understanding and continue to maintain their track for  

success. If students are not registered for Saturday School, they can pick 

up an application from their math teacher and return them as soon as 

possible. We will have more opportunities for other courses in the  

second semester. If you have any questions, please get in contact with 

Mrs. Webster at 239-377-4458 or you can email her at  

WebsteLe@collierschools.com.  
 

Dates for Saturday School: 

 Dec 7 & 14 (from 8:30 AM —1 PM) snack and lunch is provided 
 

 

Parent Portal 
Distribution of Interim & Report Cards 

 

Collier County Public Schools (CCPS) is providing electronic  
Interims & Report Cards for students in grades 6 through 12 in 
the FOCUS Parent Portal for the 2019-2020 school year and 
beyond. Below are the steps: 
 

1. Visit the CCPS Parent Portal at www.collierschools.com 
2. Click on the Parents Tab 
3. Click on the CCPS Portal button 
4. Log in 
 

For more information on accessing the FOCUS Parent Portal, 
including how to create a CCPS Profile, please get in contact 
with one of our parent involvement contact contacts, Ms. Arely 
Garcia, Ms. Claudia Medina or Mrs. Corina Garcia. Once logged 
into the FOCUS Parent Portal, click the "Download Interim  
Report" link in the messages area of the top left corner of the 
screen. The report card will open as a PDF file. Please note,  
paper copies will be available upon request at our school. 
 

CCPS Mobile App 

 Click on the Communications tab from the District homepage (Found 
under Quick Links on the left hand tabs) 

 Select CCPS Mobile App from the left hand menu 

 Select the Apple or Android store to download to your mobile device 

Leader in Me  
Put First Things First 

Spend your time on things 
that are most important. This means, say no to things that you should 
not do. Set priorities, make a schedule, and follow the plan. Get  
organized.  Here are some tips to help you stay organized and prioritize:  
 Get Organized: Use your school planner and identify your first priority classes 

and classwork/homework 
 Set a Schedule: Find a schedule that works for you and stick to it 
 Take Notes: Taking notes will keep you more engaged during class and help 

you narrow down what you need to study when exam time rolls around 
 Manage your Time: Use time to create success 

 

Mid-Terms Testing 
Students will start their Quarter 2 and Mid-Term testing on 
December 11th—20th.  Make sure students get a good night’s 
sleep and a healthy breakfast.  
 

 12/11 Wednesday, 2nd period 
 12/12 Thursday, 3rd period 
 12/13 Friday, 4th period 
 12/16 Monday, 5th period 

Attendance for Midterms 
is very important. If  
students miss their exams, 
they will have to retake 
their exam after winter 
break in January. We know 

that attendance directly impacts student achievement and 
gains, with this said, please be sure to schedule student  
appointments during school breaks or late afternoons to reduce 
the impact on learning. Together we will achieve great things! 
Please continue to ensure that your children come to school 
every day; and report to their classes on time.  

Congratulations to all of our Quarter 1 Drawing winners. And thank you to 
Quality Enterprises USA Inc., who generously donated the prizes. 

Scholar Bowl 
IMS Scholar Bowl Team won their 
first match with coach Gill! Coach 
Gill may have been more excited 
than the students. Congratulations 
to our Scholar Bowl Team.   

attendanceMATTERS 

 12/17 Tuesday, 1st period (AM)                     
& 6th period (PM) 

 12/18 Wednesday, 7th period 
 12/19 Thursday, Algebra—5 Rotation 
 12/20 Friday, Make Up 



 

 

 

 

 

Marque su Calendario 
12/2 Reportes de Calificaciones en el    

          Portal  

12/9 Reunión de SAC @ 5 PM 

12/11 Recaudación de fondos para PBS 

($2 para los pantalones y $1 para las camisas) 

12/20 Salida de Clases Temprano @ 12:40 PM 

12/23—1/6 No hay clases  

(Vacaciones de Invierno) 

1/7 Los Estudiantes Regresan a Clases 

 

 

 

 

 

 

 
Banda Felicidades a Rogelio L. y Kelly G. por recibir 
un lugar en la Banda de Honor de CCPS 2020. IMS  
tendrá un Concierto de Invierno el 5 de diciembre a las 6 
PM en la cafetería de nuestra escuela. El Concierto de 
Invierno de los instrumentos de viento-madera y la  
Banda de Symphonic, será el 12 de diciembre a las  
6:30 PM en el auditorio de IHS. 

 

 
 

Examen de Mitad Semestre 
Los estudiantes comenzarán sus exámenes del 2º semestre  
el 11 de diciembre hasta el 20 de diciembre. Asegúrense de que 
sus estudiantes duerman bien y tengan un desayuno saludable. 
 

 12/11 Miércoles, 2do período 
 12/12 Jueves, 3er período  
 12/13 Viernes, 4to período  
 12/16 Lunes, 5to período  

 

Sábado de Éxito 
Nos centraremos enfocando en los cursos de matemáticas de Álgebra 1 y  

Cambridge para nuestros estudiantes avanzados. Es una gran oportunidad 

para estudiar para sus exámenes y los exámenes fínales de Álgebra 1A. Estas 

sesiones están diseñadas para garantizar que los estudiantes tengan una  

comprensión profunda y continúen manteniendo su camino hacia el éxito. Si 

los estudiantes no están registrados para la Escuela de Sábado, pueden  

recoger la aplicación con su maestro/a de matemáticas y devolverla lo antes 

posible. Tendremos más oportunidades para otros cursos en el segundo mitad 

de ano. Si tiene alguna preguntas, comuníquese con la Sra. Webster al  

239-377-4458 o le puede enviarle un correo electrónico a  

WebsteLe@collierschools.com.  
 

Fechas para la escuela de Sábado: 

 7 y 14 de diciembre (de la 8:30 AM hasta las 1 PM) tendremos botanas y 

almuerzo para los estudiantes 

 

 

Portal de Padres 
Distribución de Boletas de Calificaciones y Provisionales 

Las Escuelas Públicas del Condado de Collier (CCPS) tendrán las boletas 
de calificaciones electrónicamente para los estudiantes en los grados 6 a 
12. Las boletas estarán en el Portal de Padres, en el programa de FOCUS 
para el año escolar 2019-2020 y en el futuro. Abajo están los pasos: 
 

1. Visite el Portal de Padres de CCPS en la pagina www.collierschools.com 
2. Clic en el botón de Padres 
3. Clic en el botón del Portal CCPS 
4. Iniciar sesión 
 

Para obtener más información sobre cómo acceder al Portal para Padres 
en FOCUS, incluyendo como meterse en su perfil de CCPS, comuníquese 
con una de nuestras ayudantes, la Sra. Arely Garcia, la Sra. Claudia  
Medina y la Sra. Corina Garcia. Ya cunado este adentro de el Portal de 
Padres en FOCUS, haga clic en el "Descargar informe Provisional" en la 
izquierda de la pantalla de mensajes. El reporte de calificaciones se 
abrirá como un archivo PDF. Si quiere el reporte de calificaciones en 
papel, puede venir a la oficina de la escuela para obtenerlo. 
 

Aplicación Móvil de CCPS 
 Clic en el botón de Comunicaciones de la página del Distrito (se          

encuentra en la izquierda abajo de Quick Links) 

 En el menú a la izquierda, escoja la aplicación móvil CCPS 

 Para baja la aplicación seleccione móvil Apple o Android 

Líder en Mi 
Poner Primero lo Primero 

Dedica tu tiempo a las cosas más 
importantes. Esto significa, decir 

no a las cosas que no debes hacer. Establezcan prioridades, hagan un plan y sigan 
el plan. Es importante que se organicen. Aquí hay algunos consejos para ayúdalos 
mantenerse organizados y priorizar: 
 

 Organízate: Usa tu agenda escolar para identificar tus clases de primera prioridad y el 
trabajo de clase / tarea 

 Establecer un Horario: Encuentra un horario que funcione para ti y síguelo 

 Toma Notas: Escribe notas, te mantendrá más comprometido durante la clase y te   
ayudará a reducir lo que necesitas estudiar cuando llegue el momento del examen 

 Maneje su Tiempo: Usa tu tiempo correctamente para crear el éxito 

 
La asistencia para los  
exámenes de 2º semestre es 

muy importante. Si los  
estudiantes no están presente 
durante los exámenes, tendrán 
que tomar los examen después 
de las vacaciones de invierno. 
Que será en el mes de enero. 
Sabemos que la asistencia tiene 

un impacto directo en el rendimiento y los logros de los estudiantes. 
Asegúrense de hacer las citas de los estudiantes durante las vacaciones 
o la ultima hora de clases, para reducir el impacto en sus grados.  
Trabajando juntos, podemos lograr grandes éxitos para los estudiantes! 
Por favor continúe asegurándose de que sus hijo/a vengan a la escuela 
todos los días; y llegar a sus clases a tiempo. 

Felicitaciones a todos nuestros ganadores del prime semestre. Y gracias a Quality 

Enterprises USA Inc., que generosamente donó los premios. 

Scholar Bowl 
¡IMS Scholar Bowl ganó su primer 
partido con Coach Gill! Ella estaba mas 
emocionada que los estudiantes por la 
ganancia. Felicidades a nuestro equipo 
de Scholar Bowl. 

attendanceMATTERS 

 12/17 Martes, 1er período (AM)                             

& 6t0 período (PM) 
 12/18 Miércoles, Séptimo período  
 12/19 Jueves, Álgebra—5ta Rotación 
 12/20 Viernes, Toma Compensatoria de la Prueba 


