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‘Batalla de los libros’ CPS victorias 

El tercer y cuarto equipos de grado de la Escuela Primaria 
Clintonrecientemente hizo tabla rasa de las dos divisiones 
de la Educación de Arkansas Cooperativa suroeste “batalla 
de los libros.” Los equipos de CPS leer una lista de libros y 

Fechas para 
recordar 

Próximos eventos en CPS: 

2-6 abril - las pruebas 
NWEA, los grados K-2. 

10 abril - Cuarto grado 
GT Feria de Ciencias. 

11 abril - Tercer grado GT 
Feria de Ciencias. 

19 abril - imágenes de 
Clase B; Fotos graduación 
de la guardería. 

19 abril - Reunión de 
Padres y Maestros 
Organización. 

23-27 de abril - ACT 
prueba Aspire; Grados 3-
4 

de mayo de 3-4 - Primer 
grado viaje de campo. 

11 may - presentación 
Asistente de agua. 

17-18 de mayo - días de 
campo Clase. 

22 de mayo - Graduación 
de la guardería. 

BOBCAT  VIEW 
 | Desafiando a todos para triunfar |  
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equipos seleccionados competido entre sí, respondiendo a 
preguntas relativas a los libros de la lista. El equipo ganador 
de cada grado de CPS avanzó a la competencia regional en 
SWAEC contra otras escuelas del suroeste de Arkansas. 

El equipo de tercer grado, la maestra de tercer grado 
Cynthia Murphy, incluye Kelson blanca, Tiamara Reynolds, 
Julia Shroad, y Austin Courtney. 

El equipo de cuarto grado incluye Brianna MacLaughlin, 
Grace Patterson, Karleigh Moore y Jer'Miah Nolen. 

Feria del libro considerado exito 

Clinton escuela primaria especialista en medios Casey 
Schoenberger dijo que la reciente Feria del Libro en CPS 
fue un éxito rotundo. Schoenberger, dijo el centro de 
medios de CPS vendió más de $ 15,000 en libros y 
mercancía.  
El evento anual ofrece a los estudiantes y padres la 
oportunidad de comprar una gran variedad de libros, lectura 
ayudantes y novedades relacionadas con la lectura durante el 
horario escolar. La Feria del Libro fue también un destino 
popular durante los Padres / Noche de Conferencias 
Maestro. 
 
Bobcat Ver… 
BobcatView 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. 

Clase Maestro en 
Primaria Clinton 
Tres estudiantes esperanza de 
secundaria en la orientación de un 
programa de estudio estaban en 
salones en la Escuela Primaria 
Clinton en marzo.  
Ne'Asia Davis fue asignado a la 
clase de la Sra Bobo, mientras que 
Karina Hernández estaba en la clase 
de la señora Butler, y Jocelyn Mejía 
fue asignado a la clase de la Sra 
Carpas.  
Se requiere que los estudiantes de 
primer año en el programa para 
completar 45 horas de 
observaciones de clases, de 
acuerdo con la orientación de 
instructor de Enseñanza Terri 
Hoglund.  
Los estudiantes de segundo año 
deben completar 60 horas de clase, 
dijo Hoglund.  
El programa es parte de la oferta 
de estudios de crédito concurrentes 
en la esperanza de secundaria, que 
permite a los estudiantes completar 
cursos de la escuela y el trabajo 
crédito universitario a través de la 
Universidad de Arkansas Hope-
Texarkana, lo que lleva a una 
certificación de asistente de 
maestro.  
Los estudiantes también pueden ser 
elegibles para trabajar como 
ayudantes de aula en las escuelas 
públicas de la esperanza mientras 
que compiten un grado de 
enseñanza. 
 


