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El grupo padre de CPS organiza 
¡El PTO en Clinton Primary ha tenido un gran comienzo! 
Celebramos nuestra primera reunión en septiembre y elegimos 
a los oficiales: la presidenta Tonya Fox, la vicepresidenta Allie 
Mendoza, la secretaria Sheila Shears y la tesorera Carmen 
Galvan. Robin Bobo es el presidente de Relaciones Públicas. 
Cada mes, el PTO tendrá una reunión que incluye una 
presentación de algunos de nuestros estudiantes de Lil'Cats. 
Las reuniones de este semestre están programadas para el 19 de 
octubre con una actuación de los estudiantes de 4º grado, el 16 
de noviembre cuando los estudiantes de 2º grado se presentarán 
y el 14 de diciembre los alumnos de Kinder tocarán. Todas las 
reuniones comienzan a las 6:00 p.m. 

HFD visita el campus 
Las clases de primer grado en la 
Escuela Primaria Clinton 
recibieron una visita personal 
del Departamento de Bomberos 
de Hope durante la Semana de 
Seguridad contra Incendios en 
octubre. 
 
Ganadores de Box Tops 
Los ganadores de "Box Tops for 
Education" de Clinton Primary 
School para el mes de 
septiembre incluye la clase de la 
Sra. Fronhapple, primer grado; 
la clase de la Sra. Ball, segundo 
grado; la clase de la Sra. 
Belford, tercer grado; y la clase 
de la Sra. Cole, cuarto grado. 
Los estudiantes recolectan box 
tops de los artículos de la marca 
participantes para canjear 
dinero en efectivo con 
productos manufacturados para 
proyectos escolares. Cada 
estudiante que contribuye con 
cinco box tops durante el mes 
recibe una paleta de Caramelo. 
 
Calendario 
7 de noviembre- Honramiento a 
los veteranos 
11 de noviembre- Festival de 
Otoño en CPS 
20-24 de noviembre-Vacaciones 
de Acción de Gracias  
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BOBCAT  VIEW 
 | Desafiando todo para triunfar|  
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 Continuaremos recolectando Box Tops a fin de mes con fiestas de 
palomitas de maíz otorgadas a la clase en cada nivel de grado que resulte 
ganador. Cada estudiante que entregue 5 o más recibirá también una paleta 
de caramelo. 
Vendimos Holloween Candy-Grams para ser entregados a los estudiantes y 
maestros el 31 de octubre y el Festival de Otoño está programado para ser 
una tarde de diversión en CPS el sábado 11 de noviembre de 3 a 6 pm. El 
costo de admisión es simplemente un artículo de comida enlatada o en caja 
que se donará a Hope In Action. 
 Como puede ver, estamos muy ocupados y esperamos con interés todos los 
próximos eventos de este año. Únase a nosotros en nuestras reuniones cada 
mes para entrar en la diversión. 
 

Bobcat View… 
Bobcat View es una publicación de la Escuela Primaria Clinton con 
la intención de informar a los padres de eventos y actividades en el 
campus y promover la participación de los padres. Las preguntas o 
consultas para obtener más información pueden dirigirse a la oficina 
principal de CPS al (870) 722-2723 durante el horario escolar.  

Hope Schools se une a 
‘Cash for My Class’ con 
Super 1 Foods 
El Superintendente de Escuelas 
Bobby Hart anunció que las 
Escuelas Públicas de Hope 
participarán en la iniciativa "Cash 
for My Class" patrocinada por 
Super 1 Foods. 
 
El programa proporciona una 
donación del uno por ciento sobre 
el total de todas las compras de 
artículos de la marca Super 1 
Foods cuando los clientes que 
compran esas marcas tienen una 
tarjeta especial "Cash for My Class" 
escaneada en el registro de salida 
de la tienda, dijo Hart. 
 
"Es una forma de brindar un poco 
más de ayuda a las Escuelas 
Públicas de Hope",dijo. 
 
Los artículos de marca incluidos en 
el programa son productos lácteos 
Goldenbrook, productos de 
Brookshire, Pure Harmony, puntas 
de los pies, Top Care, Full Circle, 
Paws y Super 1 Foods. 
 
La información sobre los detalles 
del programa para los campus 
locales está disponible en 
super1foods.com/cashformyclass  
en línea. 
 


