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Recuerde que los 

maestros pueden 

ser contactados 

fácilmente por 

correo electrónico.

Próximos Eventos
5 de Marzo Orden de llamada a Herff Jones, CHS Cafetorium, 11:20 a 
1:50 y 4:30 a 6:30 
5 de Marzo Protegiendo a nuestros niños de los peligros en línea, 
Auditorio CMS, de 6:00 a 7:30 
9 de Marzo ASVAB, CHS Cafetorium, de 8:00 a 12:00 
13 de Marzo Maquillaje de la orden Herff Jones Ring, CHS Cafetorium
11:20 a 1:50 
19 de Marzo, Seminario de Troya, CHS Cafetorium, de 6:00 a 7:00 
25 al 29 de Marzo, Semana de las Artes. 
29 de Marzo, Feria de Carreras, Área de Gimnasio de CHS y Lobby de 
7:00 a 12:00

Los estudiantes de Coffee High School tienen acceso a 

una gran cantidad de sitios web y herramientas en

línea para ayudarles a tener éxito en sus clases. 

Estos incluyen USATestPrep, IXL, Commonlit.org y 

Newsela. Si desea obtener más información sobre 

estas y otras herramientas, comuníquese con los 

maestros de sus hijos.

Participación de los padres 
Por favor tome un momento para completar la 

siguiente encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/1y-

GKnUKl2SIDYnnN2Q2AC2kehGt9eAQ4dJA5z

K3eLHc

Se le ingresará en 

un sorteo de una tarjeta de regalo de Walmart

por darnos unos segundos de su tiempo. 

¡Gracias! El ganador será notificado por mensaje 

de texto, teléfono o correo electrónico e 

identificado en la página de Facebook de CHS.

Atención, Seniors y Senior Parents! 

Esté atento a la información sobre la graduación. Lo recibirás 

pronto. ¡Nos acercamos a los últimos días de tu último año

Todavía nos estamos acostumbrando a 

nuestro nuevo aspecto, por lo que sabemos 

que los padres y los estudiantes también lo 

están. Cuando nos visite en CHS, tenga en 

cuenta que la puerta de la izquierda le 

permite ingresar a la oficina principal. Si su 

estudiante necesita iniciar sesión o usted 

debe recoger a su hijo para una cita u otra 

salida temprana, la ventana de asistencia 

está en el extremo izquierdo. (Vea la imagen 

a la izquierda.)

https://docs.google.com/forms/d/1y-GKnUKl2SIDYnnN2Q2AC2kehGt9eAQ4dJA5zK3eLHc

