
Century Community Charter School miércoles, 12 de abril de 2017  

Gracias!  
La Noche Familiar de ciencias fue todo un Exito! Gracias a todas las 
familias que nos acompañaron a hacer carros de globos y volar aviones 
de papel. Que tan alto llego su cohete? Cuantas canicas pudo cargar su 
bote? El record fue de 165 canicas! Vieron la luna, la estrella mas 
brillante o la nebula? Esperamos se hayan divertido y esperamos verlos 
para la próxima! 

Recuadacion De Fondos Para La Rifa De Primavera 
Los Boletos De La Recuadacion De Fondos Para La Rifa De Primavera Se 
EnviarOn A Casa El Jueves 6 De Abril. Venda O Done Sus Boletos Antes De 
La Fecha De Plazo Del 4 De Mayo. Por Favor Regrese Todos Los Boletos 
Cortados En El Sobre Que Mandamos A Casa. Todos Los Padres Que Pagan 
Antes De La Fecha De Plazo Recibira 2 Horas Voluntarias.                      

Lista de Honor de la Directora 
Si su hijo/a termino el semestre con un promedio de 3.5-4.0 el/ella es 
elegible para usar el uniforme de honores. Este uniforme es opcional. 
Las corbatas color oro están disponibles en la oficina de la Sra. 
Yarbrough por $5. Las camisetas polo de honores estarán disponibles 
en la tienda Buy Me This por $13.99 mas tax. 

8th Grade Parents 
Padres, El volante con el criterio de actividades del 8o grado/ fechas 
plazo y costos ($80) se mando a casa con su hijo/a. Favor de leer el 
volante y estar al tanto de todas las expectativas para que su hijo/a 
participe en graduación y todas la actividades. Si no ha recibido el 
volante, favor de pasar a la oficina y pida uno. Gracias por su apoyo! 
Los padres tienen la opción de pagar $80 en su totalidad por todas las 
actividades de graduación y recibir 2 hora voluntarias si lo hacen entre 
abril 10-13, 2017. 

Matriculación Abierta (Para Estudiantes Nuevos SOLAMENTE) 
La Matriculación Abierta ya termino. La Loteria sera el 14 de abril. 
Los padres pueden completar su aplicación para la lista de espera a 
travez de nuestra pagina de internet:admisión y aplicación: 
www.centurycommunitycharter.weebly.com 

Mirando hacia el futuro 
jueves, 13 de abril                Junta de Padres: Educación Especial @ 4:30 p.m. 
                                             Junta de Padres: Services para Exito Universitario
                                             Taller #4 @ 5:30 p.m./ Notificaciones de Reprobar 
viernes, 14 de abril              Día Mínimo- NO BBP/ Lotería de Admisión 
abril 17-21                            Vacaciones de Primavera - No habra escuela 
viernes, 28 de abril             Reporte de Progreso 7:30 p.m. - 6 p.m. 
miércoles, 3 de mayo          Día de Administración 

Visit us at: www.centurycommunitycharter.weebly.com   

Esta Semana 
- Si es padre de un estudiante que 

recibe servicios de educación 
especial en CCCS, favor de 
acompañarnos a nuestra junta de 
Padres este jueves, 13 de abril 
de 2017 a las 4:30 p.m.  

- Junta de Padres: El ULTIMO 
TALLER de Servicios para Exito 
Universitario sera este jueves, 13 
de abril de 2017a las 5:30 p.m.  

- EL viernes 14 de abril es un Día 
Mínimo. Todos los estudiantes 
salen a las 12:30 p.m. No habra 
BBP.  

 De la Oficina 
- No habra Escuela/ Detención de 

Sábado este sábado.  
- Se entregaron nuevos libros de 

lectura a estudiantes del 6to 
grado (Jackie Robinson and the 
year of the Boar, $6) y 
estudiantes del 8o grado (Brown 
Girl Dreaming,$10) Favor de 
preguntar a su hijo/a si lleno un 
pagare. Favor de asegurarse que 
todo pagare se pague en la 
oficina.  

- PARA TODOS LOS PADRES: 
Cuando recogió las calificaciones 
de su hijo/a debería de haber 
recibido una notificación 
pidiéndole que escriba una carta 
en la cual motiva a su hijo/a a 
hacer lo mejor posible en el 
examen estatal SBAC. Favor de 
regresar sus cartas en el sobre 
que se le proveo a la oficina a 
mas tardar el 4/14/17. Si no 
recibió la notificación favor de 
pasar a la oficina.  

- Tutoría de Matemáticas esta 
disponible las fechas de Escuela 
de Sábado por $20 la hora. 
Hable con la Sra. Yarbrough para 
hacer sus citas con alguno de los 
tutores disponibles (Mr. Tillet,  
Mr. C, Ms. Alvarado y Ms. Garcia) 

De los Maestros  
Favor de guardar el Día para El Te 

de Madre, hijo/a el 6 de mayo 
de 2017 @ 11 a.m. Favor de ver 
el volante que se mando hoy 
para confirmar su asistencia.  

• Aun hay espacios para nuestro viaje 
a Nueva York para Enero de 2018. 
Hay volantes en la oficina para su 
información. También pueden pedir 
información si mandan un correo a 
nbannister@centurycharter.org. 

• Favor de pasar a la oficina para 
encargarse de la registracion del 
equipo de futbol varonil. Puede 
pasar a la oficina o mandar a su hijo 
a la oficina durante las hora de 
escuela. Gracias por su apoyo!  

BOLETÍN DE PADRES 
901 S. Maple St. | Inglewood, Ca 90301 |Tel: 310-412-2286 | Fax: 310-412-4085 

Sra. Dana Means, Directora                                                                                           Sra. Brenda Garcia, Sub Directora 
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