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Negro programa de Historia 
Clinton Primaria estudiantes de tercer grado llevan a cabo un 
programa de Negro Mes de la Historia de la Junta de Escuelas 
Públicas de la Esperanza en 26 febrero reunión de la junta.  

El programa incluyó recitaciones sobre importantes figuras 
afroamericanas en la historia de EE.UU., acompañados por 
canciones sobre ellos. Clases participantes incluyen Cynthia 
Murphy, paciencia Walker, Jodi Willis, Elizabeth Gafford, 
Keywaysha Belford, Eddra Phillips, Kristi Johnson, y los 
estudiantes de Cynthia Reyenga. 

 Los estudiantes que conducen el programa incluido Ramsey Beck 
como Carter G. Woodson; Brandon White como el Dr. Martin 
Luther King Jr .; Eusebio Cruz-López como Harriet Tubman; 
Kaitlynn Toliver y Zanasia Nelson recitar Harriet Tubman 

Fechas para recordar 
eventos Próximos al CPS: 

de marzo 15 - Conferencias de 
padres / maestros. 

16 de Marzo - No hay clases. 

19-23 de marzo de - Primavera 
vacaciones 

demarzo 30 - maquillaje de día 
de la nieve 

 
 Historia Negro 
momentos 
tercero y cuarto grado Dotados y 
Talentosos estudiantes bajo la 
señora Alvis Conway, de nuevo, 
emprendieron un proyecto 
Negro Mes de la Historia de este 
año. Cada estudiante investigó 
una importante figura 
afroamericana en la historia 
estadounidense en la educación, 
el derecho, los derechos civiles, 
el entretenimiento, el deporte, la 
ciencia, la agricultura y los 
negocios. A continuación, la 
información de los estudiantes se 
registró como ‘Momentos 
Historia Negro’ que se emitirá en 
KX101 1490 AM durante la 
Marca Keith demostración de 
mañana de lunes a viernes 6-7 
pm durante todo el mes de 
febrero. 
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poema; Jaquavious Dixon como Dr.  Mae Jemison; Zakira 
Henderson como Thurgood Marshall; Aaliyah Holyfield como 
George Washington Carver; Victoria Borboa como Rosa Parks; 
Shamarie Muldrew como Madame CJ Walker; y Riley Bramlett 
como Jackie Robinson. 

 

 
 

Feria de lectura Presentacion 

Clinton escuela primaria estudiante de tercer grado Riley 
Bramlett y cuarto grado Kadence Amor presentaron un programa 
“Feria de Lectura” recientemente a la esperanza Club Kiwanis. 
Los dos estudiantes participaron en la Feria de Educación 
Cooperativa de lectura del suroeste de Arkansas, donde el Amor 
obtuvo el segundo lugar y Bramlet obtuvo el tercer lugar.  
El proyecto de amor se basa en el libro “Mi mamá Probado a 
arruinar mi vida”; mientras que el proyecto de Bramlett se centró 
en el libro “La casa de los grandes bosques.”  
CPS principal Ashlea Stewart y maestro CPS Casey Schoenberger 
acompañaron a los estudiantes, junto con la esperanza 
superintendente escolar de Bobby Hart.  
Ellos fueron los invitados de kiwanis Josclyn Wiley y Jimmy 
Courtney. 
 

Ver Bobcat… 
Bobcat View es una publicación de la Escuela Primaria Clinton 
destinada a informar a los padres de eventos y actividades en el 
campus, y promover la participación de los padres.  

Pregunta o preguntas para más información pueden dirigirse a la 
oficina principal de CPS al 870-722-2723 durante el horario 
escolar. 

Libro plan de empresa 
exploro 
un plan para traer libros gratis a los 
niños al nacer hasta los cinco años 
está siendo desarrollado para las 
escuelas públicas de la Esperanza a 
través de la Biblioteca de la 
Imaginación de Dolly Parton, un 
proyecto de la leyenda de la música 
country Dolly Parton. El Dr. 
Charlotte Green, profesor de 
educación en la Universidad Central 
de Arkansas, está ayudando a las 
escuelas públicas de la esperanza 
en el desarrollo de la idea. 

“Nuestro objetivo es que un día 
cada niño que nace consigue un 
libro cada mes de su vida hasta los 
cinco años,” dijo el Dr. Green. Dijo 
que lo importante de acceso a los 
libros en los primeros años de vida 
se deriva de prueba en un estudio 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Harvard, que 
muestra que el 85 por ciento de la 
arquitectura del cerebro de un niño 
se desarrolla a los cinco años. En 
consecuencia, la interacción entre 
padres e hijos en este período es 
fundamental para el éxito de 
aprendizaje del niño, dijo. 

A través de la DPIL, libros 
apropiados para su edad se 
suban a todos los niños inscritos 
en el programa gratis cada mes. 
El HPSD está trabajando con el 
DPIL para convertirse en un 
socio institucional para 
proporcionar una base de datos 
de los niños y financiar los 
costes mensuales de libros. Sin 
fecha de inicio se ha fijado para 
el programa localmente. 
 


