PARENT UPDATE – February 6, 2013
REENROLLMENT FORMS:
Re-enrollment for the 2013-14 school year has already started. 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.

PARENT-TEACHER CONFERENCES:
Parent-Teacher Conference day will be held on Friday, February 15, from 9:00 AM to 3:00 PM. Sign-up
sheets are posted outside of your child’s classroom for you to schedule a time to meet with the teacher.
This will be the time to discuss your child’s progress in the 3rd marking period, as well as how she or he is
doing for the year so far. Teachers will mention concerns that they have, as well as share the successes
that your child has had this year. To show our appreciation, parents who attend the conference will
receive a free CCA Winter Hat for their child from the teacher (this is for the child in the class only).

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 13 Parent Meeting will be “Making Writing Fun at Home”. Please join Mrs. Jones
and Mrs. Acosta to learn some of the writing strategies that might make a difference for your child!

KARATE CLASS:
After-school karate lessons began this past Tuesday and there are still a number of openings available for
your child to sign up. The cost is $35 for the 8-week session (uniforms and belts are extra). Application
forms are available from the school office.

UPCOMING EVENTS AND ACTIVITIES:
There will be a Dress Down Day on Friday, February 8 – Cost: $1.00


Feb 25: Spring Picture Day

 Feb. 27: NAEP Testing (grade 4)
Wed. Feb. 27 is Math Night (Annex Basement)
February 15: NO SCHOOL Parent/Teacher conferences 9am-3pm

A Shout-Out to Mrs. Giordano and the 3rd
Grade Choir members for their outstanding
performance on Tuesday, and to all the
parents who came out to support our singers!

NOTICIAS PARA PADRES - 06 de febrero 2013
FORMAS REINSCRIPCIÓN:
Ya ha comenzado la Re-inscripción para el año escolar 2013-14. El período de reinscripción es el
momento en que usted puede reservar el lugar de su hijo en la escuela para el próximo año. Una vez
que culmine la re inscripción, la escuela comenzará a aceptar nuevas solicitudes de estudiantes para
llenar los lugares disponibles y esto será a partir del 1ro de Marzo. Es muy importante que usted complete
y devuelva el formulario de reinscripción lo antes posible, de lo contrario el lugar de su hijo/a puede ser
dado a otro estudiante.
PADRES Y MAESTROS:
El día de conferencias de padres y maestros esta programado para el día Viernes, 15 de febrero, de
9:00 AM a 3:00 PM. Las hojas para firmar para las conferencias ya están fuera del salón de clases de su
hijo para programar una cita para reunirse con el maestro. Este será el momento para discutir el
progreso de su hijo en el 3er periodo hasta la fecha. Los maestros hablaran de las preocupaciones que
tienen, así como también compartir los éxitos que su hijo ha tenido este año. Para mostrar nuestro
agradecimiento, los padres que asistan a la conferencia recibirán gratis un sombrero de invierno CCA
para su hijo de parte de la maestra (esto es para el niño en la clase solamente).
EL DESAYUNO LA MAÑANA:
CCA se complace en poder proporcionar un buen desayuno para todos nuestros estudiantes de 7:008:00 AM cada mañana en el anexo. Un buen desayuno es una parte importante de un buen comienzo
del día. Debido al calendario de nuestro personal, el desayuno sólo se sirve en estos tiempos.
REUNIONES DE LIDERAZGO PARA PADRES:
El tema de la Reunión de Padres 13 de febrero será "Hacer que la escritura sea divertida en el hogar". Por
favor únase a la señora Jones y la Sra. Acosta para conocer algunos de los métodos de escritura que
podrían hacer una diferencia para su hijo!
CLASES DE KARATE:
Ya han comenzado las clases de karate después de la escuela el pasado martes y todavía hay un
número de vacantes disponibles para que su hijo pueda inscribirse. El costo es de $ 35 para la sesión de
8 semanas (los uniformes y cinturones son de pago). Los formularios de solicitud están disponibles en la
oficina de la escuela.

PRÓXIMOS EVENTOS Y ACTIVIDADES:
Habrá un dia de vestirse casual el viernes, 8 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)
15 de Febrero: No hay Clases Conferencias de padres/maestros 9am-3pm

Un agradecimiento especial a la señora Giordano y
los miembros del coro de tercer grado por su
destacada actuación el martes, y a todos los
padres que vinieron a apoyar a nuestros cantantes!

