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DICIEMBRE DE 2018

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!
Conciertos de invierno

Guitars es el martes 11 de diciembre a las 6pm.
La banda es el miércoles 12 de diciembre a las 6pm.
El coro es el jueves 13 de diciembre a las 6pm.

Alegría De Patas De Sparke

Sparkle Paws Cheer se presenta en el Cadwallader MS
Winter Showcase a las 6 pm el 14 de diciembre.
¡Únase a nosotros para una noche divertida de entretenimiento mientras los equipos de animación y baile del
área noroeste muestran sus habilidades!
$ 5 en la puerta y $ 3 por adelantado
Fútbol

ntramurales de fútbol para niños:
Martes-jueves (hasta las 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

La sesión de diciembre continúa el lunes 5:30 pm y 6:15 pm

Clubs

Almuerzo

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
11 de diciembre: Concierto de guitarra de invierno.
12 de diciembre: banda de concierto de invierno.
13 de diciembre: Coro de Concierto de Invierno.
14 de diciembre: Evento Sparkle Paws
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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