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Nuevo gato montés

A Cram le gustaría enviar un agradecimiento especial al Sr.
Spencer Johnson por su donación del Gato Salvaje. The Wildcat estará orgullosamente en exhibición en nuestra biblioteca
para cualquier persona que ame ver esta maravillosa pieza.

Himno Nacional

¿Eres un cantante increíble? ¿Puedes tocar bien un instrumento? La
Sra. Udy está buscando gente para interpretar el Himno Nacional en
todos nuestros juegos de baloncesto en casa. Actualmente tiene 5
lugares abiertos, ¡así que no esperes demasiado! Puedes hacer una
audición después de la escuela cualquier día, excepto los miércoles
en la sala 220.
Orquesta Disneyland Pagos

Los pagos de Orchestra Disneyland vencen en enero cuando
regresemos a la escuela. Los estudiantes que no reciben el
pago completo en enero serán eliminados de la lista de viajes.

Premios PE

Felicitaciones a los siguientes estudiantes en
la clase de Educación Física de la Sra.
Fitzpatrick que recibieron sus camisetas de
maratón y de medio maratón. Los
estudiantes también recibieron sus camisas
Super 7 y Elite 8 por correr la milla 3 veces
en menos de 7 y 8 minutos.

Baloncesto de niños

Felicidades al equipo de baloncesto masculino
por ganar el Torneo de Baloncesto Faiss 2018
del 14 al 15 de diciembre. Los muchachos se
fueron 4-1 y derrotaron a Fertitta Middle School
en el Campeonato 54-29. Elijah Adem dominó
en el torneo con múltiples juegos de 25 puntos.
Patas de chispa

Sparkle Paws interesado en el viaje de Disney del 21 al 23
de marzo. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Lelah
o la Sra. Harper para el paquete.
Fútbol

Las pruebas de fútbol serán:
7 de enero - 11 de enero
2: 30-4: 30 PM
Los paquetes de prueba de fútbol para niños
cuestan $ 10.
Ver el entrenador Rivera

Tar Heels

En el juego A del 19 de diciembre, Alberto E llevó al equipo Blanco a una victoria por 49-43. Jacob B (14 puntos) y Jayden Wiggins (11 puntos) contribuyeron a la victoria. Wanje H hizo todo lo
que pudo al anotar 23 puntos para el equipo Azul. Alberto E, una vez más, rompió el récord de
rebotes de un solo juego con 26, mientras rompía los récords de la sesión para obtener el total
de puntos (47) y el total de rebotes (59). Jayden W también llegó a la tabla grande al anotar 42
puntos en total en los 3 juegos.
En el juego de C el 19 de diciembre, el equipo azul se mantuvo en la victoria por 19-16. Jaden
Williams abrió el camino con 9 puntos y 12 rebotes. Julian F lideró al equipo blanco con 6 puntos y 7 rebotes.

Clubs

Directamente desde la oficina de los decanos

Se requiere que los estudiantes tengan sus libros
de agenda con ellos en todo momento. Los estudiantes deben estar escribiendo el objetivo y la
tarea de cada período. Si los estudiantes
perdieron su agenda, deben comprar uno nuevo por $ 10 o pueden canjearlos por 10 Cram
Cash Dollars.
El no tener una agenda se considera desprevenido
y sujeto a acción disciplinaria
Gracias,
Sra. Koss y Dr. Cason
Directamente de los estudiantes

“No pelees en la escuela. ¡Habla o aléjate!
-Andrew Washington 8vo grado
Fechas importantes
7 de enero: Pruebas de fútbol de niños.
8 de enero: Juego de fútbol

Cram es un derecho de aprender y un derecho de enseñar en la escuela.
CRAM MIDDLE SCHOOL
1900 Deer Springs Way
North Las Vegas, NV 89084
702-799-7020
www.crammiddleschool.org

