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Noche de película familiar

El viernes 28 de 6: 30-8: 30 en el pequeño teatro, el Multi
Cultural Club presenta Disney's Coco. Todos los estudiantes deben estar acompañados por un adulto. Por favor
traiga dinero para el snack bar.

Ganadores Maker Monday

Felicitaciones a Elli Tragoso, Fiona Custer y Bella Tragoso. Estos dos equipos empataron
en primer lugar. Ambos construyeron tablas que contenían 8 libros grandes.
Maker Monday

Durante las próximas semanas Maker Monday, el 24 de septiembre
de 2: 20-3:30, los estudiantes estarán haciendo arte de libros
reciclados.
Mes de la herencia hispanoamericana

El mes nacional de la herencia hispanoamericana se extiende desde el 15 de septiembre
hasta el 15 de octubre. Cram Middle School reconocerá a los hispanos y latinoamericanos
durante todo el mes haciendo que nuestros estudiantes participen en las lecciones que
destacan sus contribuciones que han dado forma a nuestra cultura. El 17 de septiembre, la
Academia de Las Vegas llegó a preformar en nuestra escuela.
Club de tareas

Homework Club es los jueves en la sala 814. Venga y obtenga
ayuda individual de los miembros de NJHS en su trabajo. Los
estudiantes solo necesitan traer su tarea.

Anuario

Entrenamiento de CPR de 8vo Grado

Want to come play with some
dummies?
8th grade students:
CPR/ 1stAid training is coming!
Health Students: If you would like to participate, bring $15
to the Theater during your regularly scheduled Health class.
Money Due: EVEN 10/1, ODD 10/2
Non Health Students: If you would like to participate, bring
$15 to the Theater when Mr. Myles sends you a pass to attend.
Money Due: EVEN 10/1, ODD 10/2
Tar Heels

Jakoi L

Tanner B

Baron J

Entrenamiento de CPR de 8vo Grado. Estos jugadores representan a Tar Heels y Cram Middle School siendo líderes y trabajando duro para
sus equipos. Buen trabajo chicos!
Mile Top Times

Todos los estudiantes
en P.E. son necesarios para correr la milla.
¡Aquí están los
mejores tiempos!

Baloncesto intramuros

El Baloncesto Intramural se ofrece en Cram Middle School tanto para niños
como para niñas. El objetivo del baloncesto intramuros es prepararse para
las pruebas escolares a fines de noviembre y principios de diciembre. Durante intramuros, los entrenadores se enfocarán en ejercicios y conceptos
de equipo para todos los participantes. Intramurales se ofrecen para brindarle a cada estudiante la oportunidad de desarrollarse y la mejor oportunidad de formar equipos escolares. Los jugadores que deseen participar
deben comprar un paquete de baloncesto del banquero por $ 15. Las intramuros de chicas son los lunes y miércoles. Los intramurales masculinos
están programados para los martes y jueves. El entrenador de las niñas es
el Sr. Myles y el entrenador de los niños es el Sr. Leino.
Tar Heels Basketball Club

Juego 1

Juego 2

Juego 3

Biblioteca y Aleks

La biblioteca y el laboratorio de computación están abiertos
después de clases en Lunes, martes y jueves

Clubs



Art Club es los lunes en la habitación 212 después de la escuela



Chess Club es los martes en la biblioteca después de la escuela



Animar la sala de estudio y la práctica los martes y jueves



Sparkle Paws se reúnen los martes y jueves en la cafetería a las 2:15



La guitarra se reúne los martes en la sala 200 después de la escuela



Gardening Club es los jueves en la habitación 703 después de la escuela



Los mejores amigos son los lunes en la sala 603 después de la escuela



Pokémon Club se reúne los lunes en la sala 724 después de la escuela
Lunch

Important Dates
24 de septiembre: Home Game vs. Cadwallader
24,25 y 27 de septiembre: biblioteca y laboratorio de computación abierto
28 de septiembre: noche de cine de la familia Coco
28 de septiembre: fecha límite del anuario para la portada

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