
CES Events—December 2017 

Science Fair  
Tuesday, December 12th from 1:00 p.m. and 7:00 p.m., parent presentation 3:00—4:00 
Science Fair projects will be on display in the main hall starting on Tuesday at 1:00!   
From 3:00—4:00, we will have a library presentation for parents and students.  Join us 
for drones, Ollies, and science programs! 
 

PTO Event—Cookies with Santa 
Thursday, December 14th from 5:30—7:00 p.m.  
Join us for a night of fun!  Take a photo with Santa ($1), enjoy concessions and tamales 
from Ballet Folklorico ($1/item), and support the 3rd grade as they sell ornaments for 
their Social Studies project ($1—proceeds go to Animal Shelters).   
 

Chess Tournament   
Thursday, December  14th and Friday, December 15th  
Students can compete in our chess tournament on these days.  If you know how to play 
chess and would like to volunteer, please call the front office. 
 

Diversity Fair 
Monday, December 18th 
Students will learn about cultures around the world during Specials.   

 
AR Reward Celebration—Flashlight Reading Party  
Monday, December 18th, Times Vary 
Students who met their 2nd 9-Weeks Reading Goals have been invited to a Flashlight 
Reading Party.  Students who have been invited may wear PJ’s on Monday.  Keep Read-
ing! 
 

Specials Family Spirit Night  
Tuesday,  December 19th 
Join us at Urban Air on December 19th.  Proceeds benefit the Specials Team (Music, 
Art, PE).  Look out for more information! 

 
Classroom Celebrations 
Wednesday, December 20th, Times Vary 
Holiday parties take place on Thursday.  Please contact your child’s teacher for more 
information. 
 

Early Release and Winter Break  
Thursday, December 21st, 12:00 p.m.  
Students will be dismissed at noon on Friday.  Winter Break is from Friday, December 



Eventos Decembrinos de Copperfield 
Feria de Ciencias 

Se llevara acabo el Martes, 12 de diciembre a partir de la 1:00 p.m. y 7:00 p.m. La Pre-
sentación a los padres será de 3: 00-a 4: 00 de la tarde.  Los proyectos de la Feria de 
Ciencias estarán en exhibición en la sala principal comenzando el martes a partir de la 
1:00! De 3:00 a 4:00, tendremos una presentación de la biblioteca para padres y estu-
diantes. Únete a nosotros para drones, Ollies y programas de ciencias 

Evento de PTO: Cookies con Santa 

Jueves, 14 de diciembre de 5: 30-7: 00 p.m. 

Únete con nosotros para una noche de diversión! Tomate una foto con Santa ($ 1), dis-
fruta de las concesiones y tamales del Ballet Folklórico ($ 1 / artículo), y apoye al 3er 
grado mientras vende adornos para su proyecto de Estudios Sociales ($ 1)los ingresos 
van a la Casa de Refugio para Animales.  

Torneo de ajedrez 

Jueves, 14 de diciembre y viernes, 15 de diciembre Los estudiantes podrán competir en 
nuestro torneo de ajedrez en estos días. Si sabes jugar ajedrez y te gustaría ser volun-
tario, llama a la oficina. 

Feria de la Diversidad 

Lunes, 18 de diciembre. Los estudiantes aprenderán sobre las culturas alrededor del 
mundo durante los Especiales. 

Celebración de recompensa de AR - Fiesta de lectura de linterna 

Lunes, 18 de diciembre, los tiempos varían. Los estudiantes que cumplieron con sus 
2das Metas de Lectura de 9 Semanas han sido invitados a una Fiesta de Lectura de 
Linterna. Los estudiantes que han sido invitados pueden usar piyamas el lunes. ¡Sigue 
leyendo! 

Especiales Noche de espíritu familiar 

Martes, 19 de diciembre Únase a nosotros en Urban Air el 19 de diciembre. Los ingre-
sos beneficiaran al Equipo de Especiales (Música, Arte, Educación Física). ¡Solicite 
más información! 

Celebraciones en el salón de clases 

Miércoles, 20 de diciembre, los tiempos de las celebraciones pueden variar. Las fiestas 
se llevan a cabo el jueves. Por favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo 
para obtener más información. 

Salida temprana y vacaciones de invierno 

jueves, 21 de diciembre, 12:00 p.m. Los estudiantes saldrán al mediodía. Las vacaciones 
de invierno son del viernes 22 de diciembre al lunes 8 de enero. Los estudiantes regre-
san el 9 de enero. 


