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Horario de Pruebas
On Wednesday, Thursday, and Friday lunch will no be served Los miércoles, jueves y viernes no
se servirá el almuerzo.

Clases de tecnologia
La Escuela Secundaria Cram se enorgullece en anunciar que ofrecerán clases de Nueva Tecnología a sus
alumnos de 6º y 7º. Estas clases serán parte de nuestra propia Academia de Tecnología. Los estudiantes
deben aplicar en línea, en nuestro sitio web de la escuela. Solo los estudiantes de 6to grado actuales y entrantes pueden postularse. Si tiene alguna pregunta con respecto a la Academia de Tecnología, no dude en
comunicarse con el Director Bugash.

Rendimiento de MLK

Cram está teniendo un recital de Dr. Martin Luther King y una
presentación dramática de "I Have A Dream". La audición se llevará
a cabo el 17 de diciembre a las 2:11 pm-3:11pm en el teatro. Por
favor traiga su propia copia del discurso del Dr. Martin Luther King,
"Tengo un sueño". Vea al Dr. Cason si tiene alguna pregunta.
Colecta de alimentos

NJHS está conduciendo una colecta de alimentos del 5 al 18
de diciembre. Puede donar productos enlatados, arroz, frijoles, mantequilla de maní, frutas y verduras enlatadas, cereales y avena en caja, harina y alimentos instantáneos. ¡Usted
puede donar a su primera clase de período La clase que dona más recibirá el premio!
Fútbol

Intramurales de fútbol para niños:
Lunes y martes (hasta vacaciones de invierno).
2: 30-3: 45 PM
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 de la Liga A, Alberto E rompió el único récord
de rebotes del juego con sus 23 Rebotes y anotó 24 puntos. Wanje H estuvo jugando toda la noche cuando el
equipo Blue derrotó al equipo White 56-23. Isaiah U anotó
15 puntos para el equipo azul. Bryce N lideró al equipo
blanco con 9 puntos.
En la Liga C, Zac B tuvo un doble doble con 10 puntos y 10 rebotes para liderar al equipo Azul a una victoria de 20-15 sobre el
equipo Blanco. El barón J agregó 5 puntos y 16 rebotes. El equipo White fue liderado por Julian F con 3 puntos y 12 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,

Directamente de los estudiantes

“No pelees en la escuela. ¡Habla o aléjate!
-Andrew Washington 8vo grado
Fechas importantes
17 de diciembre: Prueba de Sr. Luther King.
18 de diciembre: Finaliza la campaña de alimentos.
7 de enero: Pruebas de fútbol de niños.

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