
Lake Cormorant Elementary 

3285 Wilson Mill Road W. 662 - 781 - 1135 

Noticias de enero de 2017  

Una nota De la Dra. Boyd 

¡Feliz año nuevo! Espero que nuestras familias tuvieran un 

descanso relajante y disfrutaron del tiempo extra con nuestros 

hijos. El nuevo año es un momento en el que hacemos resolu-

ciones para el auto-mejoramiento. Aquí hay algunas sugerencias 

que pueden animar a sus hijos. Algunas resoluciones de salud po-

drían ser hacer más ejercicio, dormir mejor o comer menos 

comida chatarra. Algunas resoluciones académicas podrían ser 

mantener los materiales escolares organizados, ser un mejor oy-

ente o establecer una rutina de tarea. Sea cual sea la resolución, 

ayuda a hacerla mensurable. Por ejemplo, mi resolución será 

hacer más ejercicio. Para que sea mensurable establezco una me-

ta diaria de 20 minutos que seguiré en un gráfico. Sea cual sea su 

objetivo personal o infantil, ¡nos atenemos a él y nos 

enorgullecemos de nuestros logros! Feliz año nuevo 2017!  

 

Próximos Eventos  

3 de enero  ¡Comienza el Segundo Se-
mestre de la Escuela!  

jueves 

5 de enero  
DCS Board Meeting  

in Hernando 

jueves 
5 de enero  

Las boletas de  
calificaciones  

jueves 
12 de enero 

6pm  

Presentación del currículo de 
ciencias  

lunes 
16 de enero  

¡No hay clases! 
Martin Luther 

  King Jr.  

miércoles 
18 de enero  

Clubes después de la escuela 
Gator  

viernes 
27 de enero 
12:15 pm  

Plan escolar 
Reunión  

martes 

31 de enero 

6pm  

Reunión PTO / Título 1  

Lago Cormorán 
Escuela primaria 

Cocodrilos  

Por favor, regístrese en 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. 
Visite remind.com para obtener más infor-

mación. 

Enero Rasgo de carácter: Bondad  

Flip Newsletter más! ¡Noticias del consejero en la parte 

 


