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CPS dona productos enlatados a HIA 
Los estudiantes de la escuela primaria Clinton llegaron y 
recogieron unos 1,400 productos enlatados para donar a la 
despensa de alimentos de Acción de Gracias en Hope In Action. 
Los representantes estudiantiles presentaron la donación en las 
oficinas de la HIA en Third Street la semana pasada; luego, 
descargaron la entrega ellos mismos. La directora de la HIA, Mae 
Delaney, estuvo encantada con las donaciones, y señaló que irán 
rápidamente durante el período de vacaciones. 

Dia de los Veteranos, Accion de Gracias 
Los maestros y estudiantes de Kindergarten celebraron el Día de 
los Veteranos realizando un programa el 7 de noviembre de 2017. 
Durante el programa del día de los Veteranos, nuestros alumnos 
representaron Yankee Doodle y Grand Ol 'Flag. Nuestros 
estudiantes pudieron reunirse con veteranos durante el desayuno 
y escuchar sus historias. Durante la semana 

Calendario de CPS 
Eventos en diciembre CPS 
 
6 de diciembre – Salida 
Temprano 
 
20 de diciembre - Villancicos  
en asilos de ancianos locales 
 
25 de diciembre - 5 de enero 
2018 
Vacaciones de Navidad 
 
Clases de CPS GT 
Este semestre, los 
estudiantes  
del programa de Estudiantes  
Dotados y Talentosos de la 
Escuela Primaria Clinton 
estudiaron el gobierno 
estatal y federal. El invitado 
David "Bubba" Powers hizo 
una presentación en el 
gobierno de los Estados 
Unidos; Los estudiantes de 
GT vieron "Meet the 
President" en Little Rock, y 
recorrieron el Capitolio  
de Arkansas; y, los 
estudiantes de GT 
participaron en el CPS 
Gracias a los Veteranos. 
 
Battle of the Books 

BOBCAT  VIEW 
 | Desafiando a todos para triunfar|  
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del 13 de noviembre, los estudiantes de Kindergarten aprendieron 
acerca de Acción de Gracias, incluida la historia y las costumbres 
de cómo se produjo Acción de Gracias. Los estudiantes 
celebraron lo que aprendieron al tener una Fiesta de Acción de 
Gracias en sus clases el 17 de noviembre. Esperamos que todos 
hayan tenido  un marvilloso Dia de Accion de Gracias. 

 
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. 

Artist in Residence en 
Clinton Primary 
La naturaleza interdisciplinaria  
del arte que se lleva a las  
Escuelas Públicas de Hope  
a través del programa Arts in  
Education es un efecto secundario  
de una serie de clases impartidas  
por Artist in Residence Mary  
Sanders-Overton. 
Sanders-Overton es un artista  
de Arkansas que es parte de  
una amplia gama de 
contribuidores de arte al programa 
a través del Arkansas Arts Council, 
una agencia del Departamento de 
Patrimonio de Arkansas. Ella está 
disponible para las Escuelas 
Públicas de Hope a través de un 
programa de subvenciones junto 
con el Consejo de Arte del 
Suroeste de Arkansas. 
Sanders-Overton regresó al distrito  
de Hope en noviembre para 
enseñar una sesión de una semana 
sobre el arte de la geografía en la 
Escuela Primaria Clinton. Uno de 
los proyectos favoritos de Sanders-
Overton incluye la historia  
de Arkansas.  
Los estudiantes crean mapas 
geográficos detallados del estado 
en papel y otras clases producen 
mapas tridimensionales  
detallados que reflejan la 
topografía del estado, integrando 
el arte, la historia y la  
geografía en el producto final.  
 


