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Horas de Escuela:

AGUILAS DE CARMEN/ALETISMO

Lunes - Jueves: 7:55 am - 3:45 pm

Viernes: 7:55 am - 2:00 pm

Club de Tarea
Lunes - Jueves: 7:55 am - 4:30 pm
(Si desea que su hijo/a empiece su tarea después de la escuela,
hable con el consejero de su hijo/a)

Próximoos Eventos:
12/20-1/2 No hay clases - Vacaciones
1/3/19
Primer día de Escuela

La temporada de baloncesto ha
comenzado oficialmente! ¡Queremos
felicitar a todos los miembros que
conformaron el equipo! Tendremos
prácticas los lunes y miércoles de 3:45
p.m. a 5:00 p.m. ¡Nuestro primer juego
será el 12/01/18! ¡Salga y apoye a
su equipo de baloncesto
Fundadores! Si tienen preguntas,
comuníquese con nuestros
entrenadores:
Sr. Will Richter
(richterw@carmenhighschool.org)
y la Sra. Jenna Hyatt
(hyattj@carmenhighschool.org).

Esperamos que el espíritu navideño les traiga paz en su corazón mientras celebras con sus
familiares y seres queridos. ¡Felices fiestas a usted y su familia!
Un Mensaje de el Director, Sr. Coburn ~ Hola Padres Fundadores, ¡Estamos terminando un primer semestre emocionante y
productivo en Carmen South Middle School! Nuestra prioridad de establecer una cultura escolar positiva y orgullosa ha sido un éxito.
Estamos orgullosos de que nuestros estudiantes tengan la responsabilidad de comenzar una escuela excelente: están comprometidos con nuestra comunidad, tratan a los demás con respeto y muestran la determinación y el crecimiento académico en sus
clases que los preparará para el éxito en la escuela secundaria y más allá. Finalmente, estamos encantados con el nivel de participación de nuestros padres: tenemos la suerte de trabajar con una comunidad tan comprometida y humanitaria que nuestros padres
están ayudando a fomentar. ¡Les deseamos a todos unas vacaciones seguras y felices!.
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