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

Febrero / Marzo 2017 Noticias  

Queridas familias, 
Espero que todas nuestras Familias Gator 
aprovechen las oportunidades para participar 
en el proceso educativo. Observe el listado a la 
derecha. Adema s, los padres pueden estar in-
volucrados escuchando a sus hijos leer, jugar 
juegos de mesa y discutir eventos escolares y 
comunitarios con la familia. 
Por favor, haga planes para unirse con no-
sotros para divertirse. ¿Puedes bailar o puedes 
dibujar? The Sock Hop y Art Show prometen 
ofrecer a los estudiantes un especta culo de sus 
talentos!  

 

Próximos Eventos  

miércoles 
01 de febrero  

Clubes después de la escuela 
Gator  

Jueves 9 de febre-
ro  

Progreso 
¡Informes!  

Jueves 18:00 

9 de febrero  
P.A.C. Encuentro en Hope 

Sullivan Elem.  

miércoles 
15 de febrero  

Clubes después de la escuela 
Gator  

jueves 
16 de febrero 
6pm  

PTO patrocinado 
Baile de Sock Hop  

viernes 
17 de febrero  

Si Habra Clases!  

lunes 
20 de febrero  

No hay clases - 
Día del Presidente  

miércoles 
marzo 1  

Clubes después de la escuela 
Gator  

marzo 
6º - 8º  

Pruebas de referencia  

viernes 
10 de marzo  

Corcurso de Ortografia 
1er - 3er Grado  

viernes 
10 de marzo  

PTO patrocinado 
Evento de buen compor-

tamiento  

marzo 
13 a 17  

Vacaciones de primavera  

martes 
21 de Marzo  

Fotos de la escuela  

miércoles 

22 de marzo  
Clubes después de la escuela 

Gator  

jueves 
23 de marzo 
6pm  

Arte de la Juventud - 
Galería de la escuela 

Reunión Title1  

jueves 
23 de marzo  

Las boletas de 
 calificaciones  

Lake Cormorant  

Elementary School  

Gators 

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

des de la Escuela Primaria Lake Cormorant. 

Texto @ e28ka a 81010 
Se aplican tarifas estándar de mensajes de texto. 
Visite remind.com para obtener más información.  

Febrero Rasgo de carácter: valor 
Marzo Rasgo de carácter: perseverancia  

Flip Newsletter más! ¡Noticias del 

consejero en la parte posterior!  

 


