NOTICIAS PARA LOS PADRES - 12 de abril 2013
PERIODO FINAL DE CALIFICACIONES:
El período final para este año ya está en marcha, y estamos entusiasmados
con el crecimiento que los estudiantes de CCA han logrado este año. La
última conferencia de Padres y Maestros será el 2 de mayo de 2013 de 3:3018:00. Vamos a invitar a los padres de los estudiantes que tienen dificultades
académicas a las conferencias de padres y maestros a fin de que los planes
para ayudar a los estudiantes a mejorar pueda ser discutido. Por favor,
busque la hoja de inscripción una vez que halla recibido la invitación que
será enviada al final de la semana del 22 de abril.
ANTI-BULLYING PRESENTACIÓN:
"Alto a la Violencia en Detroit", una organización destinada a ayudar a
nuestra comunidad para que sea un lugar mejor y más pacífico,
proporcionará una manifestación por la paz y contra la intimidación.
Tendremos una asamblea para nuestros estudiantes el miércoles, 22 de mayo.
Este programa de prevención será dirigida por la Resolución de Conflictos
Especialista Dr. Joyce Jones. Los padres y miembros de familia están invitados a asistir. Los detalles sobre
el programa serán enviados a casa la próxima semana. Para ayudar a promover el mensaje de Paremos
la violencia , se venderán camisetas antes del evento - Información sobre compra será enviada a casa
el viernes.
BAILE DE PRIMAVERA:
Habrá un Baile de Primavera el Viernes, Abril 19 de 4:00-6:00. La admisión será de $ 1.00 por persona. Los
padres pueden asistir gratis. Alimento y bebidas estarán disponibles para su compra. Las ganancias de
este evento irán a nuestra parte del día de campo.
PALOMITAS EN VENTA:
Las clases de 3er grado venderán palomitas de maíz, los viernes para recaudar fondos para sus viajes de
fin de año. Las palomitas de maíz estará disponible por 50 centavos la bolsa. Por favor apoye a nuestros
estudiantes de 3er grado.
REUNIONES DEL INSTITUTO DE LIDERAZGO PARA PADRES:
Estamos encantados de que Southwest Solutions proporcionará talleres para padres los miércoles en
conjunto con el Instituto de Liderazgo de Padres. Estas sesiones se llevarán a cabo en el anexo
inmediatamente después de que los estudiantes son despedidos por clase (08:15-nueve y cuarto).
Esperamos que muchos más padres puedan aprovechar de estas sesiones valiosos.

PRÓXIMOS EVENTOS Y ACTIVIDADES:
Vestirse casual el viernes, 12 de abril - Costo: $ 1.00

Abril 15 a 26: Pruebas SBAC para los grados 3 y 4
23 de abril: Concierto de Primavera (grados 4 y 5)
11 de mayo: Proyecto Heidelberg exposición de
arte
19 de Abril Baile de Primavera4pm-6pm Anexo

