A “MET STANDARD” CHARTER SCHOOL
Cedars International
Academy
18 de enero del 2018

SEMANA
UNIVERSITARIA Y
PROFESIONAL
DEL 22 AL 26 DE
ENERO!
ESTIMADAS FAMILIAS DE CEDARS,

EN ESTE ASUNTO

Espero que todos se hayan mantenido
cálidos y seguros durante este clima
frío.

actualmente matriculados y los hijos de los
maestros / personal / o fundadores de la
escuela están exentos de la lotería y pueden
registrarse el 1 de febrero. ¡ Por favor,
regístrese rápidamente!

Formulario de Intención de Regresar

Semana universitaria y profesional

Queridos padres,

Complete el formulario de Intención de
Regresar que encontrara en la carpeta de los
jueves de su hijo (as) esta semana!

NOTICIAS IMPORTANTES
REGISTRACIONES PARA EL AÑO
ESCOLAR 2018 – 2019
Las inscripciones para los estudiantes
actuales de Cedars comienza el jueves 1 de
febrero. La oficina estará disponible para
ayudarle a completar los formularios. El
jueves 1 de febrero los paquetes de
inscripción se enviarán a casa en la carpeta
de su hijo (as) si devolvió el formulario de
intención de regresar. Los paquetes de
inscripción también serán enviados a casa
para los nuevos hermanos. Las inscripciones
para estudiantes de PK hermanos de
estudiantes actuales también comenzará el
jueves, 1 de febrero.
Las inscripciones para las familias nuevas a
Cedars comenzará el viernes 16 de febrero.
La lotería se llevará a cabo el 5 de marzo.
Los hermanos de los estudiantes

estudiantes pueden usar su camisa o
jersey universitaria con jeans.

Fechas para recordar:



Los estudiantes podrán participar en
actividades de Colegio y Carreras
universitarias la semana del 22 al 26 de
enero.


1.

2.

3.

4.

5.

Lunes, 22 de enero - La
universidad se adapta a mí en una
camiseta - Día de camisetas
universitarias - Los estudiantes
pueden usar su camisa de colegio o
jersey y jeans.
Martes, 23 de enero - Día de
carreras universitarias de padres:
¡nuestro futuro es tan brillante! Día
de No Uniforme y usar tus gafas
favoritas de sol el martes.
Miércoles, 24 de enero - Día del
superhéroe: use camisas de
superhéroes el miércoles (no
disfraces).
Jueves, 25 de enero – Día de Feria
de Carreras universitarias – Oh, día
de los lugares donde irás – Día de la
vestimenta profesional: ¡vístete
como tu futura carrera!
Viernes, 26 de enero – Día de
camisetas universitarias: los










18 de enero: los reportes de
calificaciones van a casa
18 de enero - Juego de
baloncesto de las niñas de la
escuela secundaria (6:30 pm) y
los niños (7:30 pm) en Austin
Sports Center
22-26 de enero - ¡Semana
universitaria y profesional en
Cedars! Consulte el calendario a
la izquierda.
26 de enero - Asamblea de
premios en los salones de clases
1-15 de febrero - inscripciones
para en año escolar 2018-2019
5-9 de febrero - ¡FOTOS DE
PRIMAVERA!!El horario
próximamente!
14-23 de febrero - ¡FERIA DEL
LIBRO DE PRIMAVERA!
16 de febrero - Baile de San
Valentín de PK-7 ° grado. Un
horario será enviado la próxima
semana.
22 de febrero - Noche de
la Historia Afroamericana y de
escritura - ¡Pronto habrá más
información!
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