
CES Events 

November 14th—18th 

Veteran’s Day 
CES would like to thank all of the men and women who serve our 
country!  Please visit our display honoring our veterans when you vis-
it CES! 

 
5th Grade Music Performance and Art Show  
Tuesday, November 15th at 8:30 a.m. and 6:30 p.m.  
5th Grade Students will perform.  The PTO will sell dinner conces-
sions beginning at 5:45. 

 
Thanksgiving Lunch at CES  
November 17th, All Lunches 
Families are invited to lunch today for our annual Thanksgiving 
Lunch. 

 
Thanksgiving Break 
November 21st—25th  
Students return to school Monday, November 28th. 

From the PTO: 
You’ve done an awesome job supporting the PTO Afterschool Snack Attacks and we wanted to say 
“Thanks!”  We really do appreciate your patience with us as we worked out the kinks during the first snack 
sale. Because of your support, we sold $155 in products during the first sale and $260 during the second!  We 
also received a good report in terms of participation for the Chili’s fundraiser.  Our CES families sure do 
rock!  Funds raised through these efforts will support PTO dedicated projects and endeavors that ultimate-
ly benefit OUR students and CES school community – whether by purchasing needed equipment/supplies for 
the school or incentives to award our students for their positive 3+1 behavior.   

Upcoming PTO Events 

Tuesday, November 15, 2016 - Concessions at the 5th Grade Music Performance  

Thursday, December 1, 2016 - PTO Meeting, 5:30p, Conference Room 

Tuesday, December 6, 2016 - Photos with Santa!   

Questions/Comments 

You can reach us at CopperfieldESPTO@gmail.com   

mailto:CopperfieldESPTO@gmail.com


Eventos CES  

 14th—18th noviembre 

Día de los Veteranos 
¡A CES le gustaría agradecer a todos los hombres y mujeres que han 
servido a nuestro pais!  ¡Por favor pasen y miren el mural que hemos 
hecho en honor a nuestros veteranos cuando visiten a CES! 

 
Programa musical de Quinto grado y exposición de arte   
Martes, 15 de noviembre a las 6:30 p.m.  
Los estudiantes de Quinto grado harán una presentación musical.  
El PTO  venderá comida y bebidas empezando a las 5:45pm. 

 
Almuerzo de Acción de Gracias en CES  
17 de noviembre para todas las clases 
Todas las familias estan invitadas a venir a compartir en nuestro  
almuerzo annual de Acción de Gracias. 

 
Vacaciones de Acción de Gracias 
21—25 de noviembre  
Los estudiantes regresarán a la escuela el lunes 28 de noviembre. 

De parte de  PTO: 
Ustedes han hecho un excelente trabajo apoyando las actividades del PTO que se realizaron después de es-
cuela vendiendo meriendas y queríamos decir “¡Muchas Gracias!”  Nosotros les agradecemos su paciencia 
durante las pequeñas dificultades que tuvimos en nuestras primeras ventas. ¡Por su apoyo, hemos recaudado 
$155 en la primera venta y $260 durante la segunda!  También recibimos un buen reporte en terminos de par-
ticipación en la recaudación de fondos en el restaurante de Chili’s.  ¡Nuestra familia de CES es estupenda!  
La recaudación de fondos de estos eventos van a apoyar los projectos que ultimadamente benificiarán a TO-
DOS los estudiantes y la comunidade de CES – ya sea en comprar equipo nuevo/ útiles para la escuela o in-
centivos para premiar nuestros estudiantes por su comportamiento positivo (3+1).   

Próximos eventos de PTO 

martes, 15 de noviembre del 2016 - Venta de comida en el programa del Quinto grado  

jueves, 1 de diciembre del 2016 - Renunión de PTO a las  5:30 p.m., en la sala de conferencia 

martes, 6 de diciembre del 2016 - Fotos con Santa!   

Preguntas/Comentarios 

Se pueden comunicar con nostros via correo electrónico CopperfieldESPTO@gmail.com   
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