
Primaria Lake Cormorant 

3285 Wilson Mill Road W. 662-781-1135 

de prensa de octubre  

  Una nota del Dr. Boyd 

 

Estamos muy contentos con nuestros programas del 

club después de la escuela. Hemos enviado a casa 

una invitación y la descripción de los nuevos clubs 

que se reunirá el miércoles dos veces al mes a partir 

de 12 de octubre. Esta es una gran oportunidad para 

que los niños a exploren y desarrollen los intereses 

aficiones. Por favor anime a su hijo a unirse a un 

club. 

 

Próximos Eventos  

lunes 
03 de  
 octubre  

Lleva el azul para apoyar pisa 
fuerte hacia fuera la intimi-

dación 
-------- 

Todos para Libros-Empieza 
llevar monedas de un centa-

vo hoy!  

lunes 
03 de octubre 

    17:00  

Reunión del Consejo de Es-
cuelas del Condado de Deso-

to en Hernando  

jueves 

06 de octubre  
5to Grado Ciencia Prueba 

Benchmark  

viernes 
07 de octubre  

La lectura Curriculum Show-
case - 9:30 am 

- - - - - - - - - - - - - 
Buen Comportamiento Festi-

val de Otoño - 24:00  

lunes 

10 de octubre  

No hay clases 
Día de la Raza  

Miércoles 19  

octubre  

Vístete de naranja - Día 
Nacional de Prevención de la 

Intimidación  

jueves 

20 de octubre  

Use rosado - conciencia del 
cáncer de pecho  

Semana  
del lunes  
24 octubre  

Semana del Listón Rojo 
Feria del Libro  

Martes 25  
octubre  

Truco o de la clase y 
Feria del Libro de la noche !!  

lake Cormorant 
Escuela primaria 
Gators  

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

des escolares de Primaria                 
Lake Cormorant. 

Texto @ e28ka a 81010 
tarifas de mensajes de texto se 

aplican. 
Visita remind.com para aprender más.  

Octubre Rasgo: Amistad  

Voltear Boletín encima! 

Consejero de noticias en la parte 

posterior!  


