
 

 The Colt Connection – June 2021 
 
 
Happy Summer Compton Families, 
 
Our 2020-2021 school year has come to an end at Compton Junior High, and what a year it has been!  This 
has been one of the most challenging and life changing years.  As we look to the 2021-2022 school year, we 
want to focus on the whole student.  A strong instructional program as well as a positive campus culture are 
the key factors to MAKING SCHOOL FUN!   
  
As we welcome students back on campus for the 2021-2022 school year, we are excited to showcase the 
Positive Community of our Might Colt Family!   
 
What are the Might Colt Expectations as we return for the 2021-2022 School Year?  
 
To ensure students understand our school wide expectations, we do the following when teaching academics 
and expectations: 

 Constantly teach and refer to our Might Colt Expectations. 

 Talk to students with respect, using a positive voice.  

 Actively engage everyone in the class during instruction. 

 Emphasize the positive behavior first and provide immediate, frequent, and explicit feedback. 
 

 

 
 

 
A few reminders as we head into summer.  School will begin on Wednesday, August 18th.  School will 
start at 7:30am.  You can find the bell schedules on the website.  The school office will open for parent calls 
on Wednesday, August 4th.  Please check the website, social media and parent square for information about 
Return to School for 2021-2022.   
 
 
Keep Smiling & Stay Safe, 
Mrs. Plugge 
Principal, Compton Junior High 
 
 



 

 La conexión de los potros– junio 2021 
 
Feliz inicio de verano familias de Compton, 
 
¡Nuestro año escolar 2020-2021 ha llegado a su final aquí en la escuela Compton Junior High, y lo que ha 
sido este año!  Este ha sido uno de los años más desafiantes y que nos ha cambiado la vida. Así como nos 
preparamos para el año escolar 2021-2022, queremos que nuestro enfoque sea en el estudiante completo. 
¡Teniendo un programa instruccional fuerte acompañado de una cultura positiva en nuestra escuela con las 
claves principales para hacer que LA ESCUELA SEA DIVERTIDA otra vez!  
  
Como damos la bienvenida a los estudiantes de regreso a nuestro campus para el año escolar 2021-2022, 
¡estamos súper emocionados de exhibir nuestra comunidad de positividad de nuestra familia de poderosos 
potros!   
 
¿Que son las expectativas de los poderosos potros como nos preparamos para el regreso de año escolar 
2021-2022?  
 
Para asegurar que los Estudiantes entiendan las expectativas a nivel escolares, este es lo que hacemos 
cuando tenemos academias de enseñanzas y las siguientes expectativas: 

 Constantemente ensenar y referir a nuestras expectativas de los poderosos potros.  

 Hablarles a los estudiantes con respeto, utilizar una voz positiva.  

 Que todos participen activamente en la clase durante la instrucción.  

 Animar el comportamiento positivo primero y proveer reacciones inmediatas, frecuente y explícitas. 
 

 

 
 
A medida que se acercan las vacaciones de verano hay algunos recordatorios. La escuela comenzara el 
miércoles 18 de agosto. Las clases comenzaran a las 7:30am.  Usted podrá encontrar el horario de las 
campanas en nuestra página de web. La oficina de la escuela estará abierta para llamadas de padres 
comenzando el miércoles 4 de agosto. Por favor de revisar nuestra página web, los medios sociales, y la 
aplicación parent square para el regreso a la escuela 2021-2022.   
 
Sigan sonriendo y cuídense, 
Mrs. Plugge 
Directora, Compton Junior High 

 


