
Eventos de CES del 24 de febrero al 17 de marzo 
 

 
Presentación del Mes de la Historia de los Negros 

Viernes, 24 de febrero, 7:20 a.m. Los estudiantes presentarán información sobre el 
Renacimiento de Harlem durante la Asamblea de la Mañana. ¡Familiares estan invi-
tados! 

Desfile de las culturas 

Martes 28 de febrero 1:00 y 2:00 

Las clases han estado trabajando en carros alegóricos que representan diferentes 
países alrededor del mundo. ¡Esta usted cordialmente invitado al desfile! 

Fiesta de primavera 

Jueves, 9 de marzo, 6: 00-8: 00 

Únase a nosotros para divertirse en el Festival de Primavera. Los boletos son $ .25 y 
serán vendidos en la puerta. Necesitamos voluntarios y donaciones para mayor in-
formación contacte  el  maestro de su hijo/a.  

Día de la Alfabetización 

Viernes 10 de marzo 

Las familias y los voluntarios están invitados a venir a la escuela y leer a las clases. 
Escoja un libro y comparta su  amor por la lectura con la clase de su hijo/a. 

Vacaciones de primavera 

Lunes 13 de marzo al viernes 17 de marzo El distrito se cerrara  por las vacaciones 
de primavera. Las clases se reanudarán el lunes 20 de marzo. 

Felicitaciones! 

Enhorabuena a nuestros participantes de la Feria de Ciencias Regional de Austin-1er lugar-Coraline Butler y 
Adanis Albiter Castelan; 2do lugar-Britany Puente, Ava Hernández, José Martínez, Kimberly Núñez, Ronald Ro-
dríguez, Cesar Gómez Mondragón y Alejandro Rodríguez Díaz; 3er lugar-Benjamin Nguyen, Alan Vo, Alan Nunez 
y Reyli Márquez 

¡Gracias! por apoyar nuestra recaudación de fondos de primavera! Los fondos recaudados se utilizaran para ex-
cursiones y celebraciones. 

¡Gracias por asistir a la Noche de Matemáticas del Super Bowl y a panecillos con Mamás ! Siempre es agradable 
ver la comunidad! Su apoyo continuo a nuestra escuela es apreciado! 

¡Gracias por apoyar nuestra Feria del Libro de Primavera! El dinero recaudado se utilizara para comprar más li-
bros para la biblioteca. 

¡Buena suerte! 

¡Buena suerte a nuestros bailarines de Ballet Folclórico! Un grupo se presentará durante el fin de semana en  una 
competencia.. 


