Eventos de Copperfield enero 2019
Celebración AR :Fiesta de lectura avanzada con linternas
Jueves 10 de enero
Los estudiantes que cumplieron con sus metas de lectura de las segundas 9 semanas han sido invitados a
una fiesta de lectura de linternas. Los estudiantes que han sido invitados pueden usar PJ el jueves. ¡Sigue
leyendo!
Fiesta de robots de ST Math
Viernes 11 de enero
Los estudiantes de 3er a 5to grado que hayan avanzado un 30% en el programa ST Math serán invitados
a una fiesta de robots el viernes. Anteriormente hemos celebrado alcanzar los objetivos de lectura durante algunos años y deseamos celebrar los objetivos de matemáticas también. Los estudiantes trabajan en
ST Math en clase, y también pueden trabajar en ST Math en casa o de lunes a jueves de 7: 05—7: 30 a.m.
en el laboratorio de computación. Consulte con el maestro de su hijo/a para obtener más información
sobre el progreso o el acceso del programa en el hogar.
Vacaciones para estudiantes
Lunes 21 de enero
No habrá escuela hoy.
Premios POPS — El poder de los estudiantes positivos — Ceremonias de premios
K — 2do miércoles, 23 de enero; 3º — 5º jueves, 24 de enero
Tiempos de la ceremonia de premiación — 23 de enero — Kinder — 8: 15, 1º — 8: 45, 2º — 9: 15; Tiempos de la ceremonia de premiación: 24 de enero — 3º — 8: 45, 4º — 8: 15, 5º — 9: 15
Noche del Súper Tazón en las Matemáticas el dia 31 de enero
Usted está cordialmente invitado a nuestra Noche de Matemáticas en Copperfield el jueves 31 de enero
de 6: 00—8: 00 p.m. Únase a nosotros para disfrutar de los juegos de matemáticas familiares y nuestra
quinta edición anual de Chili Cook-off. Habrá premios de puertas y premios de juegos para los estudiantes.
Torneo Académico UIL y DLE de PfISD: 2 de febrero
Nuestros estudiantes competirán el sábado 2 de febrero en PHS. Busque más información si su hijo está
participando. ¡Vamos cachorros!
Feria Regional de Ciencias de Austin
¡Felicitaciones a los siguientes estudiantes que han sido invitados a participar en la Feria Regional de Ciencias de Austin!
Estudiantes de quinto grado: Emma Cruz, Zuriht Hernández, Dylan Knudson, Yorkhander Ojeda, Alina Ordaz, Maria Villaseñor, Tarrance Washington; Estudiantes de cuarto grado: Kaylynn Becker, Santina Cuartas, Tristan Guckian, Astrid Morales, Sofía Ordaz, Clarrisa Rivera, Ruby Robles, Daniela Rojas, Priscilla Santos, Alyssa Solis, Jeremiah Williams; Estudiantes
de 3er grado — Absalón Cuartas, Lucas Rush

