
Lake Cormorant Elementary 
3285 Wilson Mill Road W. 662 - 781 - 1135 

Diciembre Noticias  

Una nota del Dr. Boyd  

 

Próximos Eventos  

Lunes a viernes 
Diciembre 5-9  

Tienda Santa Secreta 
(Patrocinado por PTO)  

lunes 

Diciembre 5  
Reunión de la Junta DCS 

En Hernando  

Martes a las 6 pm 
6 de diciembre  

Reunión de Padres y Tutores 
de Title1 

El Maestro más Bonito de 
Santa en K-2 y 3-5 Anunciado  

Martes por la 
noche 

6 de diciembre  

     Fotos con Santa      

viernes 
9 de diciembre  

Examen de ciencias de refer-
encia del 5º grado  

martes 
diciembre 13  

3º -5º Benchmark 
Prueba de Artes del Lenguaje  

miércoles 

Diciembre 14  
3º - 5º punto de referencia 

Exámen de matemáticas  

miércoles 

Diciembre 14  
Clubes después de la escuela 

Gator  

Viernes 10 am 
16 de diciembre  

Presentación del Currículo de 
Matemáticas 

Presentación de canto en 
toda la escuela  

19 de diciembre a 
través 
2 de enero  

¡No hay clases! ¡Descanso 
navideño! 

Estudiantes y Maestros    
regresan el 

Martes, 3 de enero, 2017 

Lake Cormorant  

Elementary School  

Gators 

Por favor, regístrese en REMIND (nuevo para el año escolar 
2016-17) para recibir textos sobre las actividades de la es-

cuela primaria de Lake Cormorant. 
Texto @ e28ka a 81010 

Se aplican tarifas estándar de mensajes de 
texto. 

Visite remind.com para obtener más infor-

Diciembre Rasgo 
de carácter: 
Honestidad  

Flip Newsletter más! 

¡Noticias del consejero en la 

parte posterior!  

 LCES desea a todas nuestras familias una feliz 

temporada navideña con la alegría de estar juntos en 

familia. Las siguientes son algunas sugerencias para ac-

tividades para disfrutar con sus hijos durante las vaca-

ciones. Sea creativo juntos haciendo las tarjetas y la-

dornos de Navidad, haga una cadena de papel colorido 

como en el pasado. Tambien haz una cadena de palo-

mitas pala tu arbol. Que tal si hornean galletitas jun-

tos? Lo mejor de todo, leer algunos libros O tal vez, dar 

un largo paseo juntos. Esperamos que usted disfrute el 

tiempo con sus niños. ¡Feliz Navidad!  

Escuchamos - ¡Otra gran sugerencia para los padres! 

     Tarea de vacaciones (una página) para aumentar el rendimiento estu-

diantil! 

Para proveer incentivos a los estudiantes, los padres sugirieron usar 

pequeños juguetes o juegos para recompensar a aquellos estudiantes 

que regresan su tarea el 3 de enero de 2017, que fue completado du-

rante las vacaciones de Navidad. 

Por favor envíe pequeños juguetes o juegos antes del 16 de diciembre 

de 2016 para hacer esto posible!  


