NOTICIAS PARA LOS PADRES - 09 de mayo 2013
PRESENTACIÓN PARA LA PREVENCION DEL ACOSO Y VIOLENCIA:
"Alto a la Violencia en Detroit" es una organización destinada a ayudar a nuestra
comunidad a que sea un lugar mejor y en paz, tendremos una manifestación por la
paz y contra la intimidación para nuestros estudiantes el miércoles 22 de mayo. Este
programa de divulgación de prevención estará dirigida por la Resolución de
Conflictos Especialista Dr. Joyce Jones. Los padres y miembros de la familia están
invitados a asistir. Para ayudar a promover el mensaje contra la violencia, las
camisetas se venderán antes de este evento a los participantes; nos gustaría tener
la mayor cantidad e estudiantes como sea posible. El último día para ordenar las
camisetas para el evento es mañana (10 de mayo) – comuníquese con la oficina
para comprar una camisa para este excelente evento.
BAILE DE PRIMAVERA:
Se invita a los estudiantes de la CCA al baile de 5to grado el viernes 17 de mayo, de 4:00-6:00. La
entrada cuesta $ 1.00 por persona. Los padres asisten gratis - se necesitan urgentemente padres
voluntarios. Alimento y bebidas estarán disponibles para su compra. Las ganancias de este evento se
destinarán a financiar los actos de graduación de 5to grado.

ESTUDIANTE EXHIBICIÓN DE ARTE:
Los padres y estudiantes de la CCA están invitados a la exposición de arte del Proyecto Estudiantil
Heidelberg, el sábado 11 de mayo. Un autobús saldrá CCA-Martin a las 11:45 AM y regresará a las 2:30
PM. Los Proyectos de los estudiantes de la señora Jones y clases de la Sra. Domínguez forman parte de la
exposición. Se proporcionan alimentos y actividades.
VENTAS DESPUÉS DE CLASES:
Los padres de 5to grado estarán vendiendo helados después de clases el lunes y el miércoles para
recaudar fondos para la graduación del grado quinto.
Las clases de 3 º grado estarán vendiendo palomitas los viernes para recaudar fondos para sus viajes de
fin de año. El costo de las palomitas es de 50 centavos por bolsa. Por favor apoye a nuestros estudiantes
de 3er grado.

PRÓXIMOS EVENTOS Y ACTIVIDADES:
Habrá un dia de vestirse casual el viernes, 10 de mayo - Costo: $ 1.00

10 de mayo: Día de fotografías para 5to Grado
11 mayo: Exposición del proyecto de Arte
Heidelberg
17 mayo: Baile de Primavera (4:00-6:00)
21 de mayo: Día de Carreras Universitarias
22 mayo: Marcha por la Paz
23 de mayo: Exposición de Arte (3:30-5:00)
23 de mayo: Presentación drama (7:00-8:00)
27 mayo: No hay clases (Día de los Caídos)
28 a 31 mayo Campamento de 5to Grado
31 mayo: Dentista Mobil

