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Boletín de la Escuela Sur

Horas de Escuela:
Lunes - Jueves: 7:55 am - 3:45 pm

ALETISMO
Viernes: 7:55 am - 2:00 pm

Club de Tarea
Lunes - Jueves: 7:55 am - 4:30 pm
(Favor de informarle al consejero de su hijo/a si desea que su hijo
asista)

CONSEJOS PARA PADRES Y ESTUDIANTES
Consejos para ayudar a sus hijos a convertirse en estudiantes
exitosos:
 Asegúrese de que su hijo esté descansando suficiente (los
jóvenes deben dormir de 8 a 9 horas por día).
 Llegue a tiempo a la escuela para que su hijo no se pierda
importante información sobre sus estudios.
 Muestre interés en el trabajo escolar de su hijo.
 Pregúntele a su hijo si completó su tarea. Ayúdelos a mantener las
tareas organizadas.
 Asiste a las reuniones de padres y sea voluntario en eventos de la
escuela.
 Reconozca y recompense los esfuerzos de su hijo en sus clases.
Un Mensaje de el Director,
Sr. Coburn...

Gimnasios Abiertos de Otoño empieza el 10 de septiembre hasta el 31 de
octubre cada LUNES y MIÉRCOLES
de 3:45 pm-5:15 pm. Si tiene más
preguntas, comuníquese con los entrenadores/
maestros, el Sr. Will Richter
(richterw@carmenhighschool.org) y la Sra.
Jenna Hyatt (hyattj@carmenhighschool.org).
Los entrenadores enseñarán los fundamentos
básicos del fútbol, el voleibol y el baloncesto. Los estudiantes
jugarán en cada deporte. Inscriba a su hijo/a sin costo.
* Una nota para referencia futura: El equipo de baloncesto de invierno

para niños y niñas comenzará el lunes, 26 de noviembre. Se
compartirá más información en octubre sobre cómo registrarse.
Próximos Eventos
9/10-10/31
Gymnasio Abierto (lunes y miercoles /3:45-5:15pm)
10/18 & 10/19
Conferencias de Maestros y Padres (5-7pm)
10/22
No hay clases
10/29
Casa Abierta (5pm-7 pm)
11/2
No hay clases
11/21, 11/22, 11/23 No hay clases

Bienvenidas familias de Carmen Middle School Sur! ¡Los fundadores de Carmen Middle School están encantados de comenzar este
viaje con usted! Nuestra comunidad ha tenido dos maravillosas semanas de escuela, ya que hemos trabajado duro para inculcar la actitud
de un Fundador en nuestros alumnos. Esto significa que nuestros estudiantes comprenden la responsabilidad que conlleva ser un
Fundador, el lugar especial que tienen en nuestra escuela y su importancia en el éxito de nuestra escuela. ¡ÁguilasToman Vuelo!

ASIENTOS DISPONIBLES PARA NUEVOS ESTUDIANTES
Si conoce a algún alumno de sexto grado que esté buscando una escuela con altas
expectativas académicas para su hijo/a, por favor refiéralos a la Sra. Mariela Fonseca.
Puede comunicarse con ella por correo electrónico a: fonsecam@carmenhighschool.org
Ayudanos a correr la voz y invite a familias potencialies a nuestra Casa Abierta el 29 de
octubre de 5 pm-7 pm.

REGISTRA A SU HIJO(A)
Queridos Padres y Guardians, favor de completer el registro de su hijo/hija. Si tienes problemas para
completar el proceso, habla con el consejer de su hijo/a or llama a la oficina al 414-310-8056 para
asistencia.
1. Ingresa a https://carmenwi.schoolmint.net/
2. En el cuadro “Recuperar Contraseña”, escribe el nombre de usario (si no recibiste un correo electónico con información de usario,
llame a la escuela para asistencia).
3. Haga clic en “Enviar” y se enviara un correo electónico o un mensaja de texto a su nombre de usuario para restablecer su contraseña
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