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PERSPECTIVA DEL PRINCIPAL

Kristen Lima
Principal de Escuela Secundaria

Ahora que nos acercamos a las vacaciones, quiero
expresar mi agradecimiento a todas las partes
interesadas por formar parte de nuestra comunidad.
Este ha sido un año singularmente difícil, pero en
lugar de abandonar la lucha, nuestros alumnos han
vuelto a trabajar y nuestros profesores han abordado
los cambios con creatividad y valentía. Gracias por
ayudar a hacer esto posible. Cuando trabajamos
juntos, la comunidad de Argosy Collegiate puede

https://argosycollegiate.org/
https://argosycollegiate.org/apply/#apply
https://argosycollegiate.org/


lograr cualquier cosa que nos propongamos. Gracias
por su apoyo y compromiso con nuestra misión de
crear una cultura de excelencia. Que tengan unas
maravillosas fiestas y un feliz y saludable año nuevo.

ALEGRÍA EN ARGOSY COLLEGIATEALEGRÍA EN ARGOSY COLLEGIATE

Celebración de los nuestros estudiantes-altetas de otoño

Fútbol masculino media escuela Fútbol femenino de media escuela

Voleibol femenino de secundaria Fútbol femenino de secundaria



Fútbol masculino de secundaria

Primera caminata anual de Argosy Collegiate

Argosy Collegiate fue capaz
de recaudar más de $500 en

ventas de tutú, ventas de
pasteles y donaciones.

Estamos agradecidos por
nuestros alumnos y familias

que participaron.

Así es la participación del 100%...

Estudiantes en Álgebra 2
completando un trabajo de

rompecabezas. Estudiante, Trinity K. dibujo
detallado de la fotosíntesis.

Los alumnos de 7º grado
muestran una participación

del 100% en la clase de
matemáticas.



Un estudiante de secundaria
realiza un trabajo

independiente con el apoyo
del profesor.

Discusión de un libro en la
clase de ELA de la Sra.
Lossio y la Sra. Hack.

Estudiante de secundaria,
Kendra D. 100%

comprometida con la tarea
de matemáticas de honor.

Estudiante de secundaria,
Gio S. creando moléculas de

glucosa en Biología.

Los alumnos de Secundaria
muestran un 100% de
participación en clase.

Una buena manera de
aprender es de tus

compañeros. Nuestros
alumnos se preparan para

un examen próximo
haciéndose preguntas unos a

otros.

Universidad. Carrera. Vida y Espíritu Escolar!Universidad. Carrera. Vida y Espíritu Escolar!

¡Un saludo a las futuras
enfermeras y asistentes

médicos de Argosy
Collegiate! Los alumnos de secundaria

nos hacen retroceder en el
tiempo en el día de las

décadas.

Alumnos de 12º grado
vistiendo sus

deportes/camisetas
favoritas.



¿Dónde te ves después de Argosy Collegiate?¿Dónde te ves después de Argosy Collegiate?

Estudiantes de 12º grado en
una visita a la Universidad
Estatal de Bridgewater en

Massachusetts.

ESPACIO DEL DECANO

NOVIEMBRE Equipo Decano Becarios de la Semana NOVIEMBRE Equipo Decano Becarios de la Semana 

GANADORES DE LA ESCUELA MEDIA:

Semana de 11/1-11/5:

6th - Ana E. M.

7th - Carlos S.

8th - Evan R.

Semana de 11/8-11/12:

6th - Samrie M.

7th - Savannah G.

8th - Arianna T.

Semana de 11/15-11/19:

6th - Hannah P.

7th - Savannah L. 

8th - Michael M. S.

Semana de 11/22-11/26: 

6th - Gabriel A.

7th - Jaslene S.

8th - Ian A.

GANADORES DE LA ESCUELA SECUNDARIA:

9th - Jonathan R.

10th - Jaiden V.

11th - Morgan H. 

12th - Rowan T.

9th - Casey S.

10th - Rome W.

11th - Victoria R.

12th - Carmen D.

9th - Russel S.

10th - Kiera R.

11th - Timothy M.

12th - Erica G. 

No hay ganadores para la semana del 22 al

26 de noviembre

¡Ganadores del valor DREAM!¡Ganadores del valor DREAM!



Para el mes de NOVIEMBRE, nos centramos en nuestro primer valor DREAM, el
respeto. Los siguientes estudiantes tuvieron la mayor cantidad de puntos de mérito en la
categoría de Respeto en LiveSchool y ganarán una tarjeta de regalo. FELICITACIONES
A LOS ALUMNOS:

6º- Trevor P.
7º- Schuyler D.
8º- Arianna T.
9º- Aydin D.
10º- Rome W.
11º- Kyle H.
12º- Mackenzie L. 

Para el mes de diciembre, nos enfocaremos en la EXCELENCIA. Un estudiante que gane
la mayor cantidad de méritos en la categoría de EXCELENCIA de cada nivel de
grado ganará una tarjeta de regalo de $25. 

ESPACIO PARA CONSEJEROS DE ADAPTACIÓN ESCOLAR (SAC)

¿Necesitas algunas ideas sobre qué hacer durante las vacaciones?
Los consejeros de adaptación escolar han reunido una lista de

actividades que puedes realizar para mantenerte en contacto con tus
amigos y seguir conectado durante las vacaciones de invierno.

¡Organiza un encuentro con Google!
Noches de cine
Leer un libro o escuchar un libro
Escribir un diario
Hacer un rompecabezas
Hornear o cocinar (con permiso)
Ir de excursión/senderismo en
invierno
Hacer ejercicio/jugar deportes (por
ejemplo, baloncesto)
Completar una manualidad de Pain
by Number o Scrapbook

¿Quieres aparecer en nuestras redes
sociales durante las vacaciones? 

Asegúrese de enviar sus fotos
haciendo cualquiera de los

Juega un partido: 
Among Us
PictionaryPictionary
SporcleSporcle
Salas de Escape

Hogwarts
Harry Potter
Nintendo Switch

Ir a la aventura:
Recorrido por Disney World
Ir al Seattle Aquarium
Ir al San Diego Zoo
Boston's Children Museum
Smithsonian Natural History

https://skribbl.io/
https://www.sporcle.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflNxNM0jzbZJjUqOcXkwhGTfii4CM_CA3kCxImbY8c3AABEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflNxNM0jzbZJjUqOcXkwhGTfii4CM_CA3kCxImbY8c3AABEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctP2ja6iHmBHjBpcWjETafHrLTLssMACiuj1isw2nZoPW4zg/viewform
https://www.wowtravelagency.com/vft-disneyworld
https://youtu.be/mY8__n13tKM
https://kids.sandiegozoo.org/videos
https://www.bostonchildrensmuseum.org/museum-virtual-tour
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour


anteriores a nosotros en instagram
en argosycollegiate_

PRÓXIMOS EVENTOSPRÓXIMOS EVENTOS

Escuela Secundaria 
Baile de Bienvenida

Cuando: Sábado, 11 de diciembre de 2021
Hora: 6:00pm-9:00pm 
Donde: Gimnasio de la Escuela Secundaria Argosy
Costo: $15.00

Las puertas abren a las 5:45pm La cena es a las 6:15pm

Abierto a los estudiantes de Argosy High School
solamente. No hay invitados externos.

HAGA CLIC AQUÍ PARA SOLICITAR UNA
CANCIÓN

HAGA CLIC AQUÍ PARA VER LAS
POLÍTICAS/EXPECTATIVAS DEL BAILE DE
REGRESO A CASA (NECESITA UN ENLACE)

Queremos ver tus jerséis
navideños feos.

Quién: Todos los becarios
Qué: Lleva tu jersey feo de las fiestas a la escuela
Cuándo: Viernes, 17 de diciembre de 2021
Costo: $1.00 para participar

Recuerde, este no es un día de vestimenta libre.
Si no quieres participar, por favor planea venir
a la escuela con el uniforme completo.

Varsity Calendario de
baloncesto femenino y
masculino
Ven a mostrar tu apoyo a nuestros estudiantes-atletas
asistiendo a uno de sus partidos.

Varsity femenino
12/10 Codman Academy at 4:00pm @ Argosy
12/16 at South Shore Charter at 3:30pm
1/4 Boston Collegiate at 4:00pm @ Argosy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1CfAva29xcKCe387mBpboUuDIcuXQOrP3SkdIbTPCIzKOhA/viewform?usp=sf_link


Varsity masculino
12/10 Codman Academy at 5:30pm @ Argosy
12/16 at South Shore Charter at 3:30pm
1/4 Boston Collegiate at 5:30pm @ Argosy

#GoGators

¡NUEVO! Club de : 
Chicas a la carrera

Chicas a la carrera es un club nacional para que las
chicas de secundaria desarrollen su identidad al tiempo
que aprenden a correr.

HAZ CLIC AQUÍ PARA INSCRIBIRTE

Encuentra más información sobre el programa y la ayuda
financiera haciendo clic en el enlace de inscripción de
arriba.

El club se reunirá todos los martes y jueves de 3:45 a
5:15 a partir del 15 de marzo. 

Libro de cocina familiar Argosy CollegiateLibro de cocina familiar Argosy Collegiate

¡Atención familias de Argosy! 

Estamos creando el primer libro de cocina familiar
de Argosy y necesitamos su ayuda. ¿Tiene una receta
que le guste a usted y a su familia? ¿Tiene una receta

que sea importante para su familia? ¿Qué tal una
receta para esos días de trabajo ocupados que sea
rápida, fácil y deliciosa? Queremos presentarlas

todas. 

Envíe sus recetas antes del 31 de enero de 2022.

HAGA CLIC AQUÍ PARA ENVIAR
SUS RECETAS

RECORDATORIOS IMPORTANTESRECORDATORIOS IMPORTANTES

https://www.gotrri.org/program-registration
https://forms.gle/jhcv8JhVj8EZoQjDA


Suscríbase a los mensajes de texto para no perderse los anuncios importantes y
urgentes sobre el cierre y la cancelación de las escuelas. Para recibir mensajes de
texto. Envía un mensaje de texto con la letra "Y" o "Yes" al 675-87Envía un mensaje de texto con la letra "Y" o "Yes" al 675-87

  

Argosy Collegiate Charter
School

Middle School
263 Hamlet St

Fall River, MA 02724
508-567-4725

High School
240 Dover Street

Fall River, MA 02721
774-955-5857

Support Us

Argosy Collegiate Charter School | 263 Hamlet St, Fall River, MA 02724

Unsubscribe mhall@argosycollegiate.org

Update Profile |About Constant Contact

Sent byfamilyengagement@argosycollegiate.orgin collaboration
with

Try email marketing for free today!

https://www.facebook.com/Argosy-Collegiate-Charter-School-1802955603251873/
https://www.instagram.com/argosycollegiatecharterschool/
https://argosycollegiate.org/donate/
http://www.constantcontact.com/legal/about-constant-contact
mailto:familyengagement@argosycollegiate.org
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF21_CPE&nav=bdd75396-17cb-4e48-b97a-e917d8a85069
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF21_CPE&nav=bdd75396-17cb-4e48-b97a-e917d8a85069
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