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SBAC

La prueba SBAC está en plena marcha la próxima semana. La escuela les está pidiendo a los estudiantes que traigan sus propios
auriculares o audífonos para los exámenes.

Del Sol Academia
Atención, estudiantes de 8º grado, si todavía está interesado en ingresar a una academia / escuela
magnet, Del Sol Academy of Arts sigue aceptando solicitudes. Puedes ir a llenar una solicitud. Los
programas que ofrecen son (Banda, Artes Cinematográficas, Diseño de Vestuario, Danza, Orquesta,
Mariachi, Teatro, Tecnología de Teatro, Vocal). Si alguno de estos programas es algo en lo que le
gustaría participar y está interesado en ir a Del Sol, se realizarán audiciones tardías el 6 de abril de
2019 y programará una audición con los estudiantes una vez que completen su solicitud tardía. Si
tiene alguna pregunta, no dude en pasar por la oficina del Sr. Myles.
Sparkle Paws

Sparkle Paws: estuvimos en el desfile del Día de San Patricio en la calle Water el sábado.

Viaje de Disney de viernes a domingo. ¡Participar en el Desfile de las estrellas más extravagantes en Disneyland el sábado!
8th Grade Field Trip
Viaje de 8vo grado
Los 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.

Cheer

Softbol Femenino, UFC, Pista

Tar Heels

Sofbol
El equipo de softball femenino derrotó a Faiss el martes 4 a 0. Las chicas jugaron un gran juego con un gran
trabajo de equipo todo el tiempo. Bailey Hollis lanzó un juego sin hits para la victoria. Bailey también llevó a
casa la primera carrera del juego. Con 3 corredores en la base, Jalina tuvo un gran éxito que conectó dos carreras más. Jalina y Cassandra tuvieron grandes juegos cuando atraparon al no-hitter de Bailey. Al final, las niñas
jugaron un excelente juego general y ganaron su primer juego de la temporada, celebrando con donuts victoriosos. Diríjase al Sr. Regal y a la Sra. McCanna por sus increíbles habilidades de entrenador.

Estudiantes vs. Personal
El 9 de abril, los jugadores de baloncesto de 8vo grado se enfrentarán a los maestros y al personal de Cram.
Este juego es siempre un evento divertido y emocionante. El juego será de 2:30 pm a 3:30 pm. La ayuda del
juego apoya a los equipos de baloncesto aquí en Cram. La admisión es solo $ 1 para los estudiantes.

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

BSA

Clubs

Sparkle Paws realizará un último esfuerzo para recolectar zapatos al realizar
un concurso la última semana de marzo, ya que patrocinarán una fiesta de
pizza para la clase que dona los zapatos más nuevos y usados. Todo lo que
necesita hacer es llevar su donación a la sala 627 y decirle a la Sra. Harper
el nombre de su maestra y el período.

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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