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12 DE ABRIL DE 2019

Vacaciones de primavera

El CCSD ha programado el
lunes 22 de abril como el día de
recuperación de la nieve. Todos
los estudiantes tendrán la escuela y será un día ODD en el
horario para los estudiantes de
Cram.
Registro

Es la época del año en la que los padres deben actualizar su información en Infinite Campus
para el próximo año escolar. La inscripción en línea para 2019-20 comienza el 8 de abril. 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.

Autismo Caminar

Coro

El Coro Avanzado de la Escuela Intermedia Cram participó en el Festival WorldStrides en Nashville, Tennessee,
el pasado fin de semana. Tuvieron la oportunidad de cantar frente a la Grand Ole Opry House mientras los
clientes entraban camino a un espectáculo, cantar en el balcón del histórico auditorio Ryman y recibieron un
Premio de Oro en el festival. También pudieron realizar una gira de fantasmas en Nashville, visitaron el Salón
de la Fama de la Música Country, formaron parte de una audiencia de radio en vivo en el Grand Ole Opry,
aprendieron a bailar en línea y visitaron una plantación donde criaron caballos de pura sangre. . Los estudiantes
se lo pasaron de maravilla y no querían dejar Nashville para volver a la vida normal. Felicite a los miembros del
Coro Avanzado cuando los vea. Además, felicite a Kailtyn Waite, quien recibió un Premio Maestro por acompañar al coro en el piano. ¡Ella y la Sra. Udy también tocaron un piano en el estudio de grabación histórico Studio
B que Elvis, él mismo, tocó e intentó comprar varias veces! Felicitaciones Coro Avanzado!

Fiesta del anuario

Atención estudiantes de 6to grado

Código ninja

Ayudar A Financiar Nuestras Escuelas

Por favor, ayude a apoyar a su distrito
escolar y se presenta para exigir que
nuestro estado aumente los fondos para nuestras escuelas. Sin la financiación adecuada, el tamaño de las
clases seguirá aumentando y la cantidad de clubes y actividades que las
escuelas pueden ofrecer disminuirá.
Lucha por la educación de tus hijos y
haz que se escuche tu voz. Estamos
pidiendo que los padres usen la lectura
y la manifestación para apoyar a sus
escuelas el sábado 27 de abril en el
Tribunal Federal.
Viaje de 8vo grado
Los estudiantes de 8º grado de la Escuela Intermedia 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, presente su 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.

Tar Heels

Clubs

Animar
Si está interesado en las animadoras de Mojave o Legacy High School,
consulte la información sobre la puerta de la Sra. Patti.

Fútbol

Béisbol

BSA

Directamente Desde La Oficina De Los Decanos

CDirectamente desde la oficina de los decanos

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