Carmen Middle School of Science & Technology
Edición de marzo 2019

Boletín de la Escuela Sur

Horas de Escuela:
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)

Próximos Eventos:
3/18
Día regular de clases (Día de recuperación)
3/14 & 3/15 No hay clases - Conferencias de Padres
y Consejero Escolar
3/29
No hay clases
4/15-4/22
No hay clases - Vacaciones de primvera
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AGUILAS DE CARMEN/ALETISMO
¡Nuestro equipo de baloncesto ha
estado mostrando mucho crecimiento y compitiendo con los programas
de 7º a 8º grado por toda la ciudad!
Nuestro equipo tiene uno de los puntajes más altos por deportividad y
nuestros estudiantes brindan una
actitud positiva hasta el timbre cada fin de semana. Estamos
muy orgullosos de cada estudiante por el crecimiento que
están mostrando en sus clases y en la cancha.
~ Entrenadores Hyatt y Richter
Horario de Juego de Baloncesto (en Beulah
Brinton Community Center):
- 3/9 a la 4 PM
- 3/16 a la 2 PM

- 3/23 a la 1 PM

Las conferencias de padres y consejeros escolares serán el 14 y 15 de marzo (la próxima
semana). Su estudiante se fue a casa el viernes pasado con un formulario de conferencia para que elija el major horario para atender. Por favor complete el formulario y devuévalo a la escuela. Estamos orgullosos de nuestra asistencia
de conferencias el otoño pasado y esperamos una asistencia del 100% esta vez.
Un Mensaje de el Director, Sr. Coburn ~ A nuestros Padres Fundadores, Familias y Socios Comunitarios, hemos disfrutado
de unas semanas emocionantes en Carmen Middle School Sur. Los estudiantes y maestros están trabajando durante los
meses de invierno, produciendo un trabajo escepcional en sus clases. Nuestros estudiantes están mostrando nuestro valor
central de determinación en cada de sus clases a medida que mejoran sus habilidades de lectura, escritura y matemáticas. El
viernes pasado, disfrutamos de nuestro segundo baile del año! Nuestro consejo estudiantil hizo un gran trabajo al solicitar
comentarios de otros estudiantes para garantizar que el baile fuera un reflejo de lo que querían. Estamos ansiosos por visitor a
dos universidades en mayo, para que nuestros estudiantes los puedan esperar. ¡Animamos a las familias con estudiantes que
ingresan a 6º / 7º grado el próximo año que vengan a visitarnos en Carmen Middle School Sur!
Fotos de Nuestros Fundadores
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