
CES Events 

September 2017 

Grand Day! 
Monday, September 11th, 10:15—12:45 
Grandparents are invited to lunch!   
CES Adult Lunches are $3.75 
 

Diez y Seis  
Friday, September 15th, 8:00 and 8:30  
Students will enjoy Mariachis in the Cafeteria! 
 

Talk Like a Pirate Day 
Tuesday, September 19th 
Students are invited to talk and dress like pirates for Nation-
al Talk Like a Pirate Day! 
 

PTO Meeting  
Wednesday, September 27th 
All parents and community members are invited to attend .   
The agenda includes:  Board Member Elections, Spending 
Decisions, Planning for 2017-18 

September Attendance Challenge  
Good attendance habits are established in September!  Students are encouraged to come 
to school on-time each day in September and throughout the year.  Students who have 
perfect attendance in September will receive a prize.  Classes who have perfect attend-
ance in September will win a Bubble Soccer party!  Remember, 90% of success is showing 
up.  Unless you are sick, be on time and present each day. 



Eventos de Copperfield 
Septiembre 2017 

Desafío de Asistencia en Septiembre 

Los buenos hábitos de asistencia se establecen en septiembre! Se anima a los estudiantes a 
venir a la escuela a tiempo todos los días en septiembre y durante todo el año. Los estu-
diantes que tengan asistencia perfecta en septiembre recibirán un premio. Las clases que 
tenga asistencia perfecta en septiembre ganarán una fiesta para celebrar.Recuerde, el éx-
ito sera el 90% de asistencia. A menos que usted esté enfermo, o llegue tarde. 

Dia de los Abuelitos! 

Lunes, 11 de septiembre de las 10:15 a las 12:45. 
¡Los abuelos están invitados a almorzar! 
Los almuerzos para adultos de CES son $ 3.75 
 

16 de septiembre 

 Viernes, 15 de septiembre a las 8:00 y 8:30. 
¡Los estudiantes disfrutarán de Mariachis en la cafete-
ría! 
 

El dia de Habla como un pirata! 

martes 19 de septiembre 
¡Los estudiantes estan invitados a hablar y vestirse como 
piratas por el dia nacional de habla como un pirata. 
 

PTO Meeting  

Miércoles, 27 de septiembre 

Todos los padres y miembros de la comunidad están in-
vitados a asistir. La agenda incluye: Elecciones de los 
miembros de la Junta Directiva, Decisiones de gastos,  y 
Planificación para 2017-18. 


