
Lake Cormorant Elementary 

3285 Wilson Mill Road W. 662 - 781 - 1135 

Noticias de abril de 2017  

Una nota del Dr. Boyd 
Los padres notara n que hay muchas oportunidades de par-
ticipar en la planificacio n para el pro ximo an o escolar que 
aparece a la derecha. Las observaciones, preguntas y pre-
ocupaciones de nuestros padres son muy importantes para 
el desarrollo de nuestro Plan Escolar. Adema s de las reun-
iones enumeradas, hay una encuesta de padres que permite 
a aquellos que no pueden asistir a una reunio n tener una 
voz. El enlace de la encuesta es http://
eprovesurveys.advanc-ed.org/surveys/#/action/16764/
p1377. He solicitado que la encuesta permanezca dis-
ponible durante otra semana. Por favor tome un momento 
para completar la encuesta para que LCES pueda satisfacer 
las necesidades de su hijo con su opinio n. Queremos ser 
buenos oyentes y ajustar nuestros planes para incluir el 
punto de vista de los padres. Hemos tenido 21 padres que 
completaron la informacio n en la encuesta y me gustarí a 
tener una representacio n ma s grande de nuestra comuni-
dad escolar. Gracias por su ayuda en la creacio n de nuestros 
planes escolares. 

 

Upcoming Events 

miércoles 
5 de abril  

Reunión Final de Clubes Ga-
tor después de la Escuela  

jueves 
6 de abril  

Examen de Ciencias 

martes 

11 de abril  
PTO / Título1 

Reunión 6pm  

miércoles 
12 de Abril  

5to grado para visitar LCMS 
10 am  

jueves 
13 de abril  

Reunión de padres Title1 
9 am  

jueves 
13 de abril  

Curriculum de Escribir 
10 am  

jueves 
13 de abril  

Reunión de planificación es-
colar - 12:15 pm  

Viernes & 
lunes 

14 y 17 de abril  

No hay clases - 
Vacaciones de  
Pascua  

Lake Cormorant  

Elementary School  

Gators 

Por favor inscríbase para REMIND (nuevo para el año escolar 
2016-17) para recibir textos sobre las 
actividades de la escuela primaria de 

Lake Cormorant. 
Texto @ e28ka a 81010 

Se aplican tarifas estándar de mensajes 
de texto. 

Rasgo de carácter de abril: integridad  

Flip Newsletter más! ¡Noticias del 

consejero en la parte posterior!  


