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Aparte la fecha

McCorkle
reconocimiento al estudiante del mes
de agosto
“habilidad de la vida o esfuerzo”
Este reconocimiento se le otorgará a
los estudiantes que han sido seleccionados por sus maestros por medio de
una invitación enviada a casa.
Este evento se llevará a cabo el día
Viernes, 1 de septiembre, 2017 a las
8:00 am



08/08/17 a las 4:30 pm reunión deportes/entrenadores



16/08/17 a las 4:45 pm—reunión PTSO—Todos son bienvenidos



21/08/17 lunes— Recepción de bienvenida para los grados PK-K –4
5:30 pm—7:00 pm



22/08/17—martes—Recepción de bienvenida para los grados 5-8
5:30 pm—7:00 pm
La recepción de bienvenida comenzará en la cafetería y después de una
breve presentación sobre los componentes del plan de Título 1 de todas
las escuelas, los padres después visitaran los salones de clases.

En nuestro comedor.
Este logro especial es ciertamente una
indicación del apoyo y aliento que se
les ha otorgado en casa.
McCorkle continuará realizando eventos para reconocer a nuestros estudiantes.

DEPORTES
Baloncesto para niños

Entrenador Rene Campillo
Es necesario un físico actualizado y una cuota de $3.00

Se invita a la comunidad a asistir a las
siguientes reuniones en McCorkle
La reunión de la PTSO se llevará a cabo
una vez por mes, la fecha y horario
serán determinados. Necesitamos
que los padres participen en la
PTSO para ayudar en la coordinación de los eventos escolares próximos.
La reunión del Concejo Escolar se llevará
a cabo una vez por mes—la fecha y
horarios serán determinados.
El Cafecito con la Directora—se llevará a
cabo una vez por mes, en el salón
100 de Aprendizaje de la Comunidad. Venga y únase a nosotros
para un cafecito y discusión de los
eventos próximos: 1 de septiembre
a las 9:30 am

Voleibol para niñas

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA
21-08-17 -PK—3RD GRADO
Y
22/08/17-4TO-8VO GRADO
Comenzará en el área del comedor

Entrenador George Rodriguez

5:30 pm—7:00 pm

McCorkle
Aparten las fechas de septiembre 2017
1ro de septiembre, 2017 —Cafecito reunión con los padres
4 de septiembre, 2017—No hay clases –día del trabajo
Del 8 al 15 de septiembre, 2017 Feria de libros Scholastic
Del 13-15 de septiembre, 2017 Días de conferencias con los
padres y maestros

