
Century Community Charter School 29 de mayo de  2019

Recordatorios  
Padres de los grados 6 y 7: 
•Las invitaciones para regresar el próximo año escolar se mandaron el lunes, 10 
de junio. Toda Familia deber ser invitada para regresar el próximo año. Aquí esta 
la lista que preguntamos cuando decidimos a quien invitamos.

A cumplido el estudiante con su compromiso:
• Su hijo/a recibió F’s?
• Su hijo/a recibió U’s?
• Su hijo/a tiene tardanzas excesivas?
• Su hijo/a tiene faltas excesivas?
• Su hijo/a tiene Violaciones de uniforme excesivas?
• Su hijo/a tiene referencias a la ofician excesiva?

A cumplido el Padre con su compromiso?
•El padre a asistido con su compromiso con las recaudaciones de fondo?
•El padre a asistido a las juntas de padres?
•El Padre a recogido las calificaciones a tiempo?
•El padre a completado sus horas Voluntarias?
•Se apoyaron las pólizas y procedimientos constantemente?
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Esta Semana  

• Celebraremos al Equipo de 
Administración de CCCS la semana de 
27-31 de mayo de 2019. 

• Junta Para Padres sobre el Bienestar es 
el miércoles, 29 de mayo, de 2019 @ 5 
p.m.

De la Oficina  

• Junta de Educación Especial para 
Padres será el jueves, 6 de Junio de 2019 
@ 4:30 p.m.  

• Si su hijo/a termina el segundo 
semestre con un promedio de 3.5-4, 
tiene la opción de comprar una camisa 
polo de honor con Ms. Yarbrough por 
$12. Los estudiantes la pueden usar los 
viernes. 

• El último día de BBP será el 6 de junio 
de 2019.

• Inscriba a su hijo/a para nuestro 
programa de STEM para el verano! 
Pregunte a su hijo/a por el volante que 
se mandó a casa.

• El Ultimo Día de BBP es el 6 de junio 
de 2019. 

• Familias! Si su hijo/a ira a Nueva Y0rk 
con la Sra. Bannister este ano, favor de 
venir a la junta este jueves, 29 de mayo 
de 2019 en el estudio 901. 

• Si esta interesado en que su hijo/a vaya 
a Londres en junio 2021, habrá una 
junta el jueves, 29 de junio de 2019 a las 
6 p.m. en el estudio 901. 

BOLETIN DE PADRES

Mirando Hacia el Futuro   

Junta de Padres sobre Bienestar @ 5 p.m. ————————————-—- miércoles, 29 de mayo de 2019
Día del Equipo de Administración de CCCS ———————————- jueves, 30 de mayo de 2019
Cena Baile de grado 8 ————————————————————— viernes, 31 de mayo de 2019

Junta de Educación Especial para padres ————————————- jueves, 6 de junio de 2019 
Último día de BBP ———————————————————-——- jueves, 6 de junio de 2019 

Picnic Familiar de CCCS en Kenneth Hahn ———————————- viernes, 7 de junio de 2019
Dias Mínimos - TODOS estudiante saldrá a las 12:30——— junio 10-13, 2019 

Graduación de grado 8 @ 1 p.m. ———————————————— jueves, 13 de junio de 2019
Día de Recoger Calificaciones —————————————————-jueves, 20 de junio de 2019 


