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Un boletín electrónico presentado por la clase de producción de televisión de Cram Middle School.

5 DE ABRIL DE 2019.

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.

SBAC

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

Fiesta del anuario

Banda

"Felicitaciones a la Banda Avanzada por sus recientes actuaciones en el festival de bandas CCSD y también en
el Festival Worldstrides en Universal Studios en Hollywood. Recibieron una calificación superior en el festival
CCSD. En Hollywood, ganaron el primer lugar en su división con una calificación de oro . También ganaron el
trofeo del juez por ser el grupo instrumental más importante para actuar en muchas escuelas de todo el país.
¡¡Gran trabajo, banda !!

Atención estudiantes de 6to grado

ELA

Ayudar a financiar nuestras escuelas

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

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.

Fútbol

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.

Béisbol

BSA

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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