
CES Events 

December 12—January 3 

Science Fair  
Tuesday, December 13th from 1:00 p.m. and 7:00 p.m.  
Science Fair projects will be on display in the main hall starting on 
Tuesday at 1:00!  Judging will take place Tuesday morning.  Projects 
will be on display until Thursday, December 15th. 
 

4th Grade Music Performance and Art Show  
Tuesday, November 13th at 8:30 a.m. and 6:30 p.m.  
4th Grade Students will perform.  4th Grade students should arrive 
by 6:15 p.m.  
 

AR Reward Celebration—Flashlight Reading Party  
Wednesday, December 14th, Times Vary 
Students who met their 2nd 9-Weeks Reading Goals have been invit-
ed to a Flashlight Reading Party.  Students who have been invited 
may wear PJ’s on Wednesday.  Keep Reading! 

 
Classroom Celebrations 
Thursday, December 15th, Times Vary 
Holiday parties take place on Thursday.  Please contact your child’s 
teacher for more information. 
 

Early Release  
Friday, December 16th, 12:00 p.m.  
Students will be dismissed at noon on Friday.   

 
Winter Break  
December 19th—January 2nd  
Students return to school Tuesday, January 3rd. 



Eventos de  la escuela de Copperfield 

del 12 de diciembre al 3 de enero 

Feria de Ciencias 

martes, 13 de diciembre de la 1:00 p.m. a las 7:00 p.m. 

Los proyectos de la Feria de Ciencias estarán en exhibición en la sa-
la principal a partir del martes a la 1:00 de la tarde! La decisión del 

proyecto ganador tendrá lugar el martes por la mañana. Los proyec-
tos estarán en exhibición hasta el día jueves 15 de diciembre. 

Festival Musical y exhibición de arte de 4to grado 

Día: Martes, 13 de noviembre a las 8:30 am y 6:30 p.m. 

Los estudiantes realizarán su presentación musical. Los estudiantes 
de 4º grado deberán llegar a las 6:15 p.m. 

AR Celebración de recompensas– Fiesta de Lectura AR 

Miércoles, 14 de Diciembre, El horario varia 

Los estudiantes que alcanzaron sus  Segunda meta de 9 semanas de 
lectura, han sido invitados a la fiesta de Lectura con Linternas. Si 
has sido invitado para esta fiesta podrás usar una cómoda piyama pa-
ra ese día. ¡Sigue leyendo! 

Celebraciones de la clase 

Jueves, 15 de Diciembre, Los horarios varían. 

Las fiestas navideñas tendrán lugar este jueves. Comuníquese con el 
maestro de su hijo/a para obtener más información. 

Salida temprana 

Viernes, 16 de diciembre, 12:00 p.m. 

Los estudiantes serán despedidos al mediodía del viernes. 

Las clases se reanudaran el día martes, 3 de Enero. 

 


