PARENT UPDATE – February 21, 2013
REENROLLMENT FORMS:
This is a reminder that the Re-enrollment Period for the 2013-14 school year ends on February 28, 2013.
The re-enrollment period is the time when you can reserve your child’s placement at CCA for next year.
Once open enrollment begins on March 1, our school will start accepting new student applications to fill
any spots still available. It is very important that you complete and return the re-enrollment form as soon
as possible, otherwise your child’s spot may be given to another student.

CONCERNS ABOUT OUR NEIGHBORHOOD:
If you are concerned about the many abandoned and burnt-out houses in this neighborhood and are
interested in hearing the city’s plans for their removal, you are welcome to attend the community
meeting tomorrow (Feb. 22) at 9:00 AM in the Annex basement.

PARENT-TEACHER CONFERENCES:
Thank you to the many parents who attended Parent-Teacher Conferences last Friday. It is important for
parents to be actively involved in and aware of their child’s academic achievement and conduct. If
you were unable to attend conferences, please schedule a time to meet with your child’s teacher. We
hope that your child enjoys the CCA winter hat that you received from your child’s teacher!

MORNING BREAKFAST:
CCA is pleased to be able to provide a good breakfast for all of our students from 7:00-8:00 AM each
morning in the Annex basement. A good breakfast is an important part of a good day. Because of the
schedule of our staff, breakfast is only served during these times.

PARENT LEADERSHIP INSTITUTE MEETINGS:
The topic for the February 27 Parent Meeting will be “Home Safety”. Please join Mrs. Frankowski and Mrs.
Acosta to learn some of the ways that you can keep your home and family safe.

UPCOMING EVENTS AND ACTIVITIES:
There will be a Dress Down Day on Friday, February 22 – Cost: $1.00


Feb 25: Spring Picture Day

 Feb. 27: NAEP Testing (grade 4)
Wed. Feb. 27 is Math Night (Annex Basement)

Spring pictures will be taken on Monday,
February 25, 2013.
Only students who are purchasing pictures
will have their picture taken and they may
wear appropriate picture clothes.

ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRES - 21 de febrero 2013
FORMAS REINSCRIPCIÓN:
Este es un recordatorio de que el período de re-inscripción para el año escolar 2013-14 finaliza el 28 de
febrero de 2013. El período de reinscripción es el momento en que usted puede reservar el lugar de su
hijo/a para el próximo año. Una vez que la inscripción abierta comienza el 1 de marzo, la escuela
comenzará a aceptar nuevas solicitudes de estudiantes para llenar cualquier espacio disponible. Es muy
importante que usted complete y devuelva el formulario de reinscripción lo antes posible, de lo contrario
el espacio de su niño puede ser dado a otro estudiante.
PREOCUPACIONES SOBRE NUESTRO BARRIO:
Si usted está preocupado acerca de las muchas casas abandonadas y quemadas fuera de este barrio
y están interesados en conocer los planes de la ciudad para su eliminación, le invitamos a asistir a la
reunión de la comunidad de mañana (22 de febrero) a las 9:00 AM en el anexo.
PADRES Y MAESTROS:
¡Gracias a todos los padres que asistieron a las conferencias de padres y maestros el viernes pasado. Es
importante que los padres participen activamente y estén enterados de los logros académicos de sus
hijos y de su conducta. Si usted no pudo asistir a las conferencias, por favor haga una cita para reunirse
con el maestro de su hijo. Esperamos que su hijo disfrute de la gorra de invierno de CCA que ha recibido
del maestro de su hijo!
EL DESAYUNO LA MAÑANA:
CCA se complace en ser capaz de proporcionar un buen desayuno para todos nuestros estudiantes de
7:00-8:00 AM cada mañana en el anexo. Un buen desayuno es una parte importante de un buen día.
Debido al calendario de nuestro personal, el desayuno sólo se sirve en estos tiempos.
REUNIONES DEL INSTITUTO DE LIDERAZGO PARA PADRES:
El tema de la Reunión de Padres 27 de febrero será "Seguridad en el Hogar". Por favor únase a la señora
Frankowski y la señora Acosta para aprender algunas de las formas en que usted puede mantener su
hogar y su familia seguros.

PRÓXIMOS EVENTOS Y ACTIVIDADES:
Habrá un dia de vestirse casual el viernes, 22 de febrero - Costo: $ 1.00


25 de febrero: Día de Fotos de Primavera



27 de febrero: Prueba de NAEP (grado 4)
Miércoles 27 de febrero es la Noche de Matemáticas (Basement Anexo)

Las fotos de primavera se tomarán en Lunes, 25 de
febrero 2013.
Sólo los estudiantes que se saquen fotos podrán
usar ropa de vestir para la fotografía.

