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18 DE MARZO DE 2019

Excursión de 8º grado
os estudiantes de 8º grado de la Escuela Secundaria Cram están invitados a asistir a nuestro viaje anual a
Adventuresome at Circus Circus el viernes 3 de mayo. Para poder asistir, los estudiantes de 8º grado deben
tener un GPA de 2.0 y todos los O / S para la ciudadanía en el Informe de calificaciones del tercer trimestre.
Los estudiantes no deben haber excedido más de 20 ausencias injustificadas para el tercer y cuarto trimestre combinados. No se les permitirá asistir a los estudiantes que se colocan en RPC o suspensión durante el
cuarto trimestre en el momento de la excursión por motivos disciplinarios. El costo del viaje es de $ 50, que
se pagará a la Sra. Pat en la oficina principal. Una vez que haya pagado sus $ 50, entregue el recibo junto con
el paquete completo a su maestro de ciencias de 8º grado antes del viernes 26 de abril. Tenga en cuenta que
los paquetes o pagos recibidos después del 26 de abril no serán aceptados.

Cranium Crunch

Cranium Crunch es un club de lectura disponible para todos los alumnos. Los estudiantes pueden recoger el libro en la biblioteca. Deben tomar el examen AR
antes de asistir a Cranium
Crunch. Durante el almuerzo, los
estudiantes irán a la biblioteca y
disfrutarán de una actividad divertida. El libro actual es El viaje de

Sadie Danza

Pi Día

Legacy HS Danza + Cheer

Cheer

Softbol Femenino, UFC, Pista

Tar Heels

Baloncesto
El equipo de baloncesto masculino quiere agradecer al Consejo Estudiantil por patrocinar una gran cena de equipo para los
niños. El equipo agradece su apoyo.

Os muchachos salieron de gira el jueves por la noche para su juego
Final 4 vs Becker. Desde la punta se puede sentir la intensidad en el
gimnasio y se podría decir que sería una batalla hasta el final. Becker
salió y conectó dos triples para comenzar y tomar una ventaja de 6-0,
pero los gatos lucharon para tomar una ventaja de 13-12 después del
primer trimestre y extendieron esa ventaja a 23-20 en el medio tiempo.
El segundo fue un juego constante de ida y vuelta con los gatos que tienen una ventaja de 2
puntos con 2:00 minutos para el final. Los últimos 2 minutos no fueron para los gatos con algunas faltas cuestionables y sin duda, algunos tiros libres faltantes y otro indicador de Becker 3 fuera del tablero. Al final, los muchachos no lograron avanzar
al título de la ciudad con una derrota de 47-40.
Esta es la mejor temporada en la historia de Cram y el personal, los
estudiantes y los entrenadores están orgullosos de ti por la increíble
temporada.
Las Vegas Braces
Nos gustaría agradecer a nuestro patrocinador de Cram TV, LasVegasBraces.com, por su participación en nuestro juego anual de baloncesto White Out. Las gradas estaban llenas y nuestro único tirador
afortunado, Dylan Generoso, no decepcionó. ¡Dylan hizo una bandeja,
un tiro libre y un triple en menos de 45 segundos para ganarse una
tarjeta de regalo de $ 100! Al hacer los 3 disparos, Dylan ganó a todos
los asistentes $ 1000 de descuento en cualquier tratamiento de
ortodoncia en cualquiera de las ubicaciones de LasVegasBraces.com
en el valle. Todo lo que tiene que hacer es mencionar que estuvo en el
juego Cram Whiteout para recibir su descuento.
Si ya estás en medio de un tratamiento con ellos, llámalos y todavía te darán un pequeño descuento por mencionar el juego.
LasVegasBraces.com ha ahorrado a nuestra comunidad decenas de miles de dólares cada año con esta promoción, por
lo que si está buscando un lugar que le brinde dinero a la comunidad y está buscando un lugar asequible para su tratamiento de ortodoncia, llámelos.

Fútbol de niños

El equipo de fútbol Cram Wildcats Boys tuvo
un juego muy reñido el 11 de marzo, contra
los Patriotas de Leavitt. Al final, los Wildcats
cerraron a los Patriots con una victoria de 43. Tatum Larsen y Roberto Flores anotaron
dos goles. Un especial saludo a Miguel Ortiz
por su fenomenal actuación defensiva. Múltiples salvados por Ian Neal con su primera
vez en el Cuadro de metas.
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Directamente desde la oficina de los decanos

Fechas importantes

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