
 

The Post 

BOLETÍN 

Eventos de Noviembre: 

 7 de noviembre: Herff Jones (ordene sus suministros de estudiante de tercer año) 

 9 de noviembre:  Programa de Día de Veteranos @ 9:00 A.M. 

 10 de noviembre:  Escuela Cerrada (se observa del Día de Veteranos) 

 16 de noviembre:  Almuerzo y Aprendizaje de Padres (haga reservaciones al 912-389-6574) 

 20-24 de noviembre:  la escuela estará cerrada por los Días de Acción de Gracias 

 

Padres,  

Acompáñenos  en nuestro almuerzo de 

Acción de Gracias y aprendan 

maneras de crear un ambiente para 

ayudar a su estudiante a maximizar el 

aprendizaje en el hogar. Regístrese 

en la Oficina de Orientación y 

Asesoramiento o llame al 912-389-

6574 para hacer reservaciones. 

 

La Preparatoria de Coffee celebró su Social Anual de Honor y Colocación 

Avanzada  el 24 de octubre. El evento fue un absoluto éxito. Los oradores 

invitados fueron Keisha Wilson Tanner y Tino Johnson.   

Social de Honor y Colocación Avanzada de la Preparatoria de Coffee  

 El jueves, 9 de noviembre de 2017, la Preparatoria de 

Coffee honrará a todos aquellos que han servido en el 

ejército de los EE. UU. al organizar nuestra cele-

bración anual del Día de los Veteranos a las 9:00 a.m. 

en el gimnasio. El Día Festivo comenzo como una conmemoración del armisticio 

que terminó la Primera Guerra Mundial. Muchas otras naciones también lo cele-

bran al mismo tiempo, es decir, el Reino Unido, Canadá y otros países de la 

Commonwealth que lucharon como aliados en la Primera Guerra Mundial. 

Además, el JROTC de la Preparatoria de Coffee se presentará y todos los vet-

eranos están invitados a quedarse y almorzar con nosotros. Coffee High School 

desea agradecer a cada veterano por su dedicación y servicio a nuestro país. 

 

Almuerzo y Aprendizaje  

de Padres  

Escuela Preparatoria de Coffee 

16 de noviembre del 2017 

12:00 P.M. - 1:00 P.M. 

P R E P A R A T O R I A  D E  

C O F F E E   


