
Primaria Lake Cormorant 

3285 Wilson Mill Road W. 662-781-1135 

Noticias agosto  

Una nota del Dr. Boyd 
Bienvenidos al an o escolar 2016-2017. Nuestro regreso 
a la escuela Bash fue un gran e xito y sera  una nueva 
tradicio n en LCES. Fue muy divertido ver a nuestras fa-
milias y la comunidad LCES disfrutando de un dí a de la 
apertura juntos. ¡Gracias a nuestros patrocinadores y la 
toma de fuerza que hicieron posible el dí a con sus gen-
erosas donaciones. 
Espero que todas nuestras familias comenzara n el nue-
vo an o escolar con algunos grandes ha bitos de estudio. 
Todos los estudiantes deben leer las LCE en su casa 
todas las noches y tener una rutina para hacer la tarea y 
estudiar en un lugar tranquilo temprano en la noche. 
Miro adelante a nuestro mejor an o en LCES!  

 

Upcoming Events 

Miércoles, 3 de 

agosto de  
Escuela Compacto siendo 
enviado a casa para su re-

visión y firmas! 
Volver a Gator de entradas  

Lunes, 8 de ago-

sto de  
Por favor regrese la Escuela y 

por el día de hoy  

Jueves 18 de ago-

sto 

11:30 O 14:00  

Reunión de Padres: / Plan de 
Participación de Padres Com-

pacto  

Sábado 20 de 

agosto 

Comienza a las 

17:00  

Desoto Condado de regreso 
a la escuela en Latimer Lake 

Parks  

Martes 23 agosto 

18:00  

Título 1 Reunión de Padres / 
Reunión PTO  

lake Cormorant 
Escuela primaria 
Gators  

Por favor, registrarse para REMIND (nueva 
para el año escolar 2016-17) para recibir 

mensajes de texto sobre las actividades es-
colares de Primaria Lake Cormorant. 

Texto @ e28ka a 81010 
tarifas de mensajes de texto se aplican. 
Visita remind.com para aprender más.  

Agosto Rasgo:  

Asegúrese de regis-

trarse para Pow-

erschool en LCES para 

estar informado sobre 

el progreso de su hijo!  

Voltear Boletín encima! 

Consejero de noticias en la 

parte posterior!  


