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29 DE MARZO DE 2019

Wildcat Guitarra
El 18 y 19 de marzo, los grupos de escuelas secundarias y preparatorias del sur de
Nevada y Utah se presentaron en el Festival de Guitarra de CCSD.
La Escuela Intermedia Cram estuvo muy bien representada, con más de 85 estudiantes de Cram actuando en el escenario para un panel de jueces. Cuando se obtuvieron los resultados, los conjuntos Cram Advanced Guitar AND Intermediate Guitar
BOTH obtuvieron una calificación superior y recibieron excelentes críticas de los
jueces. Go Wildcat Guitar!

SBAC

La escuela les está pidiendo a los estudiantes que traigan sus propios auriculares o audífonos para los exámenes.

Chess Club
Siete estudiantes del Club de Ajedrez de Cram competirán este fin de semana en el Torneo de
Ajedrez de la Escuela Secundaria CCSD en la Escuela Secundaria
Rogich.
¡Buena suerte jugadores de ajedrez!

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.

Tar Heels

Fútbol

03/11 -Findlay:

03/18 - Lied:

03/19 - Molasky:

03/20 - Cadwallader:

Cram - 3

Cram - 3

Cram - 4

Cram - 1

Findlay 4

Lied - 0

Molasky - 0

Cadwallader - 5

UFC, Softbol, Copa Apilamiento

Animar

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

Sparkle Paws

Niños vs. Chicas

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.
Fútbol

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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