
Escuela Copperfield  2019-2020  

Actuaciones musicales y Exhibición  de Arte  
6:00 p.m  

(Ensayo a las 8:15 a.m) 
 

8 de octubre de 2019 - 4to grado 

12 de noviembre de 2019—3er Grado 

11 de febrero de 2020: jardín de infantes 

10 de marzo de 2020—1er grado 

21 de abril de 2020 - 2. ° grado 

27 de mayo de 2020—                                  
graduación de quinto grado 

 

Recompensas y honores 

 

Primeras nueve semanas (termina el 10/10) 

18 de octubre: celebración de metas de lectura AR 
21 de octubre: Bingo de asistencia perfecta 

23 de octubre — K — 2nd ceremonia de entrega de premios 
POPS Tiempos por determinar 

24 de octubre 3ero- 5to Ceremonia de entrega de premios POPS 
Tiempos por determinar 

25 de octubre: celebración de recompensas de PBIS 
 
 

Segundas nueve semanas (finaliza el 12/20) 
16 de diciembre: Bingo de asistencia perfecta 

10 de enero: celebración de metas de lectura AR 
16 de enero K — 2ndo Entrega de premios POPS Tiempos por 

determinar 
17 de enero  3ero– 5to  Ceremonia de entrega de premios POPS 

Tiempos por determinar 
17 de enero: celebración de recompensas de PBIS 

 
 

Tercera Nueve Semanas (termina el 3/12) 
27 de marzo: celebración de metas de lectura AR 

30 de marzo: Bingo de asistencia perfecta 
1 de abril  K — 2do ceremonia de entrega de premios POPS 

Tiempos por determinar 
2 de abril:3ro a 5to  Ceremonia de entrega de premios POPS 

3 de abril: celebración de recompensas de PBIS 
 
 

Cuarta Nueve Semanas (termina el 05/28) 
18 de mayo: Bingo de asistencia perfecta 

26 de mayo: celebración de metas establecidas de lectura AR 
27 de mayo - 1ero-4to Ceremonia de entrega de premios TBD 

27 de mayo: graduación de Kinder, 9:00 a.m. 
27 de mayo Graduación de 5to grado, 6:00 p.m. 

28 de mayo — Celebración de recompensa PBIS — Color Run 

 

 

 

 

 

Gracias por apoyar a nuestros recaudadores de fondos 
escolares - los ingresos recaudados apoyan para viajes 
escolares, celebraciones, eventos y equipo de juegos! 

Recaudación de fondos de otoño — 4 de octubre — 22 de 
octubre 

Recaudación de fondos de primavera — Fechas de febrero 
Tiempos por determinar 

 

Eventos especiales en CES 

9 de septiembre: ¡Dia del abuelo! 
13 de septiembre: celebración del 16 Sept.  

19 de septiembre: Día de hablar como un pirata 
24 de septiembre: pasteles con padres 

20 al 26 de septiembre - Feria del libro de 
otoño 

28 de octubre — 1 de noviembre: Semana del 
Listón Rojo 

30 de octubre: día de la fotografía 
Noviembre TBD — Almuerzo de Acción de Gra-

cias 
25 al 29 de noviembre: acción de gracias 

Diciembre TBD — Fotos con Santa (evento del 
PTO) 

17 de diciembre:  La feria de ciencias 
20 de diciembre: Fiesta navideña en los salones 

23 de diciembre — 6 de enero — Vacaciones 
Enero TBD — Fiesta del libro Bluebonnet 

25 de enero:  Celebración del nuevo año chino 
28 de enero: pasteles con padres 

24-30 de enero: Feria del libro de primavera 
Febrero: mes de la historia Afroamericana 

13 de febrero — Fotos de primavera 
14 de febrero: fiestas de San Valentín en salo-

nes 
28 de febrero: Día de la alfabetización 

12 de marzo: Festival de Primavera (Evento de 
PTO) 

13-20 de marzo: vacaciones de primavera 
22 de abril: Día de la Tierra 

8 de mayo: celebración del Cinco de Mayo 
15 de mayo: día de las profesiones 
22 de mayo: Deportes al aire libre 

27 de mayo: fiestas de clase 

Graduaciónes del 27 al 5 de mayo 
28 de mayo: Carrera de colores 

Verifique la carpeta de su hijo durante todo el año, ya que algunas fechas pueden cambiar. 


