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¡FECHAS IMPORTANTES!
7 de octubre - Día del instituto - No hay
clases
10 de octubre - Día de la Raza - No hay
clases
14 de octubre - Fin del trimestre 1
21 de Octubre - Baile del cuarto 1 (6:30p8:30p). Esté atento a la información sobre
quién puede asistir
27 y 28 de octubre - Conferencias de
padres y maestros - No hay clases
8 de noviembre - Día de las elecciones - No
hay clases
11 de noviembre - Día de los Veteranos - No
hay clases
18 de noviembre - Trimestre 2 de mitad de
período
23 - 25 de noviembre - Vacaciones de Acción
de Gracias - No hay clases

¡Revise las calificaciones de su hijo en
Skyward! ¡El 14 de octubre es el final del
trimestre! Las conferencias de padres
y maestros son más adelante en el
mes. ¡Esté atento a la información
sobre cómo registrarse!
¡Síguenos en Facebook y Twitter para
obtener información actualizada!

PBIS EXAGERAR

¡PBIS ha tenido un gran comienzo
aquí en CMS! ¡Los estudiantes están
ganando Kahok Kudos del personal si
son sorprendidos siendo
RESPONSABLES, RESPETUOSOS y/o
SEGUROS!
Se alienta a los estudiantes a
participar en conversaciones durante
su clase de Kahok Connection sobre
ser positivo y lo que eso significa o
se ve en nuestro edificio. Los
estudiantes pueden gastar los Kahok
Kudos que han ganado cada dos
semanas, durante su almuerzo,
cuando los carritos de Kudo están
abiertos.
Estamos buscando donaciones de
papas fritas, dulces y galletas para
el carrito. Si puede donar, por favor
deje los artículos en la oficina
principal.
Envíe un correo electrónico a Tangie
Foster si tiene alguna pregunta a
tfoster@cusd.kahoks.org

https://www.thecmsathletics.com
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Estudiantes y Personal del Mes

Echa un vistazo a los estudiantes del mes del mes pasado para mostrar #thekahokway

7TH GRADE
Kamdyn McClusky
Alex Ortega
Jenny Kirk (staff)

8TH GRADE
Eve Malter
Ryland Sienkiewicz
Mackenzie Wilson (staff)
Sociedad Nacional de Honor Junior
(NJHS)
Actividades de octubre:

¡FELICITACIONES A LOS ESTUDIANTES ANTERIORES QUE FUERON
SELECCIONADOS PARA SER LOS OFICIALES DE NJHS 2022-2023!

Nuestros miembros de NJHS visitarán
las salas de estudio de 7º grado
durante el mes de octubre. Estarán
informando a los estudiantes de 7.º
grado sobre qué es NJHS, los
requisitos para ser invitados a
presentar una solicitud al final del 7.º
grado y lo que hacemos en NJHS.
Los miembros de NJHS realizarán
nuestra excursión anual al
Campamento Wartburg el 18 de
octubre. Esta es una gran
oportunidad para que nuestro grupo
participe en actividades de trabajo
en equipo y se conozcan entre sí.
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