
Primaria Lake Cormorant 

3285 Wilson Mill Road W. 662-781-1135 

Noticias noviembre  

Una nota del Dr. Boyd  

 

Próximos Eventos  
miércoles 

02 de noviembre  
Gator Clubs despues  

de escuela  

Lunes - 17:00 

07 de noviembre  
Reunión de la Junta DCS 

en Hernando  

martes 
08 de noviembre  

No Habra clases- 
¡Día de elección!  

martes 
15 de noviembre 

18:00  

Aviso parental 
Reunión de Comite 

(en Wall Elementary)  

Martes 18:00 
15 de noviembre  

Título 1 / Reunión del PTO, 
Presentación del estudiante 
para agradecer a los padres 

y Taller de la Palabra 
También apoye Gator clubs 
compiando un ticket para el 

Baile de las decadas 
Precio especial - 1 $ 

(3 $ el jueves en la puerta)  

miércoles 

16 de noviembre  
Gator Clubs despues  

de escuela  

jueves 
17 de noviembre  

Spelling Bee en clase 

jueves 
18:00 
17 de noviembre  

Baile de las decadas 
  $1 ticket de preventa 

  $3 en la puerta 

11/21 - 11/25 No Habra escuela! Vaca-
ciones por  

el Dia de Gracias 

Lues 28 de de 
noviembre al -
Dic. 6 

Apoye a los Gator Clubs! 
Emitir su voto de 50¢ 
para el maestro que 

cres que este en la parte 
superior de la lista 
Buena de Santa! 

Miércoles 30 de 
noviembre  

Junta de Padres título1 
12:00 del mediodía  

miércoles 
30 de noviembre  

Gator Clubs despues  
de escuela  

Lake Cormorant  

Elementary School  

Gators 

Por favor, registrarse para REMIND (nueva para el año esco-
lar 2016-17) para recibir mensajes de texto sobre las activid-

ades escolares de Primaria Lake Cormorant. 

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

Rasgo noviembre: La compasión  

Voltear Boletín encima! 

Consejero de noticias en la 

parte posterior!  

 Noviembre es el momento cuando estamos agradecidos. Hace 

poco leí que las personas que muestran agradecimiento con felices 

con sus vidas. En LCES tenemos muchas cosas por las cuales estar 

agradecido. Consulte la columna Próximos eventos hacia la derecha 

para ver algunos ejemplos. Estamos muy agradecidos por la donación 

de ltiempo y energia de los maestros después de la escula para los 

clubs y estamos agradecidos por nuestra junta escolar que apoya 

nuestro trabajo en las escuelas. En el 8 de noviembre los niños 

pueden estar agradecidos por un día de descanso y de nuestro con-

dado puede estar agradecido por el Sr. Danny Klein, nuestro hombre 

de mantenimiento. El Sr. Danny es comisión de la elección para el Dis-

trito 3 y el presidente de la comisión electoral del condado. Estamos 

muy agradecidos por nuestros padres y en especial a nuestros repre-

sentantes ante del Comité Asesor de los padres. Estamos agradecidos 

por nuestros oficiales de toma de fuerza que apoyan nuestra escuela. 

Estamos agradecidos por la señora Karla Thompson, Título1 Maestro. 

Además de enseñar Read 180, la señora Thompson organiza muchos 

de los eventos adicionales en la escuela. Todos estamos agradecidos 

por la semana de Acción de Gracias cuando no hay escuela y llegar a 

disfrutar de más tiempo con nuestras familias. ¡Feliz día de acción de 

gracias!  


