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Viaje DC

Carnaval en las nubes
Viene apoyo
Chispa de chispa Alegría inclusiva
CARNAVAL EN LAS NUBES
¡JUEGA nuestros JUEGOS DE CARNAVAL!
SLAP SHOT HOCKEY y FLIP A FROG
Por favor, donar zapatos nuevos o bien usados.
Cajas de donación ubicadas en el Área de Juego.
Horario del examen

Los telefonos

Parents,
Por favor ayude a la escuela y asegúrese de que su hijo entienda completamente la política de teléfonos celulares durante los días de
exámenes. Si se toman los teléfonos, los padres tendrán que recoger
después de la escuela y esto crea mucho trabajo adicional para el personal de la oficina de los decanos que está tratando de concentrarse en
los exámenes semestrales. Gracias por tu ayuda en este asunto.

PE
Felicidades y gritos a los estudiantes en las clases de Educación Física del Sr. Orr

Miles ran this year

Elite Eight

Super Seven

Anaiz Perez 52.4

Aidan Waite

Preston Patterson

Rocky Mayo 26.2

Deonta’e Fairley

Vincent Castor

Camora Shamburger 13.1

Bryson Sanchez

Osmar Castro

Aidan Waite 13.1

Josue Gomez

Rocky Mayo

Kylob Johnson
Matthew Camacho
Vincent Castro
Maurice Wicks
Rocky Mayo

Softbol de Chicas
La entrenadora McCanna y el equipo femenino de softbol viajaron a UNLV para participar en un juego y vieron una victoria de UNLV 8-0. Gran trabajo de nuestras chicas y entrenadores en el primer año de softbol femenino en Cram.

Tar Heels
Todavía tenemos cupos limitados disponibles para nuestro primer Campamento de Baloncesto Tar Heels que se realizará
desde el martes 5/28 hasta el viernes 5/31. El campamento se desarrollará diariamente desde las 8 am hasta las 11 am. El
campamento está abierto a estudiantes de primaria y secundaria. Dirija todas las preguntas relacionadas con el campamento Tar Heels al Sr. Lawson en LAWHOOPS@cox.net

Aleks
Todas las cuentas de Aleks estarán activas para uso de los estudiantes hasta el 31 de julio durante el
verano. El mismo inicio de sesión y las contraseñas funcionarán. Si a su hijo le gustaría ver el currículo del próximo año durante el verano, avísenos por correo electrónico al Sr. Lawson. Eso incluye a
nuestros estudiantes de 8º grado que van al 9º grado. Si tiene un hermano en 5º que asistirá a la Escuela Intermedia Cram el próximo año, podemos
prepararlos para obtener una vista previa del currículo de 6º
grado o podemos hacer que revisen el currículo de 5º
grado. (Tenemos cuentas nuevas limitadas, por lo que estas serán ordenadas por orden de llegada)
Dirija todas las preguntas de ALEKS al Sr. Lawson usando
correo electrónico ya que no estará en el campus para contestar las llamadas telefónicas.

el

Tar Heels

Directamente de los decanos

Recordatorios
Es la época del año en la que los padres deben actualizar su información en Infinite Campus para el
próximo año escolar. Es obligatorio que todos los padres hagan esto si quieren que sus hijos obtengan
su horario y su elección electiva. Si necesita ayuda con el proceso de registro en línea, comuníquese
con la Sra. Thomas en la oficina de registro.

Fechas importantes

Cram es un derecho de aprender y un derecho de
enseñar en la escuela.
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