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Edición de octubre 2018
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)

CONSEJOS PARA PADRES Y ESTUDIANTES
Consejos para ayudar a sus hijos a convertirse en estudiantes
exitosos:
 Pregúntele a su hijo/a: "¿Qué hiciste hoy en la escuela?"
 Visite a su hijo en la escuela cuando sea posible y véalo en






acción.
Asegúrese de que su hijo/a no falta demasiado la escuela la buena asistencia es importante .
Dedique tiempo para hablar con su hijo/a cuando esté en casa.
Entienda lo que se espera de su hijo/a cuando se trata de disciplina y expectativas en la escuela.
Manténgase en estrecho contacto con el consejero de su hijo/a.
Reconozca y recompense a su hijo/a por un comportamiento
positivo y buenas calificaciones.

íGimnasio Abierto para estudiantes ha sido
emocionante! Los estudiantes que tengan
una calificación de 75% o mejor en sus
clases, pueden asistir los lunes y miércoles
de 3:45 pm a 5:00 pm. Si su hijo/a esta
teniendo dificultades en sus classes, este
es un buen tiempo para que vayan a el
Club de Tarea. Una vez que su grado mejora,
pueden comenzar a participar en aletismo
nuevamente. Si tienen preguntas, comuníquese
con nuestros entrenadores/maestros: Sr. Will
Richter (richterw@carmenhighschool.org) y la
Sra. Jenna Hyantt (hyattj@carmenhighschool.org).
Upcoming Events
10/29
CASA ABIERTA (5 pm-7 pm)
11/2
No hay clases
11/7
Café con los Directores Sr. Coburn & Sra. Saavedra
11/21-11/ 23 No hay clases - Acción de Gracias
12/20-1/2
No hay clases - Vacaciones de Fiesta

¡GRACIAS a los padres y guardianes por tomar el tiempo para asistir en las conferencis de sus hijos la semana pasada. Tuvimos mas de
96% de familias que asistieron! Después de nuestra encuesta de estudienates, más del 95% de los estudiantes fundadores se sienten
especiales en Carmen Middle School.

Un Mensaje de el Director, Sr. Coburn ~ ¡Hola Fundadores, nuestro primer trimestre está completo!
Estamos sintiendo gratitud en Carmen Middle School South. Estamos agradecidos a nuestros estudiantes por
mostrar una gran cantidad de determinación en la construcción de nuestra comunidad a un lugar donde los
demás se sientan amados y apoyados, mientras que se comprometen a un horario académico exigente.
Agradecemos a nuestros padres y guardianes por el apoyo que brindan todos los días. Además, estamos
agradecidos a nuestro personal por su ética de trabajo en la construcción de relaciones con nuestros estudiantes y familias.
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