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Ganadores CPS Feria de Ciencias 
Tercer y cuarto grado Dotados y Talentosos ganadores de la Feria de 
Ciencia fueron contados en 31 entradas en tres categorías en la Escuela 
PrimariaClinton. Instructor de GT Alvis Conway anunció los ganadores en 
las ceremonias el 11 de abril cuatro ganadores de grado incluyen:  

Fechas a recordar 
Próximos eventos en CPS: 

Mayo 3-4 - En primer 
lugar las clases de grado 
viaje de campo. 

Mayo 10-11 - Muffins con 
mamá en la cafetería. 

11 may - Asistente de 
programa de agua; tercer 
grado. 

17 de mayo - reunión de 
PTO; Presentación de 
ESL. 

17-18 de mayo de - Día 
de Campo CPS. 

21 de mayo - la práctica 
graduación de la 
guardería; Hempstead 
Hall. 

22 de mayo - Graduación 
de la guardería; 
Hempstead Hall. 

25 may - Último día de 
clases. 

 
 

BOBCAT  VIEW 
 | Desafiando a todos para triunfar|  
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 Ciencia Física - En primer lugar, Rosita Paredes, “¿Qué tan limpia son sus 
manos ?;” segundo lugar, Kimberly Chavez, “¿Qué hace detergente limo 
elastizado ?;” tercer lugar, Andrea Ugarte, “¿Qué causa el limo de 
estirar?”Ciencias de la Vida - En primer lugar, Marly Wright, “Piense antes 
de beber;” segundo lugar, Madison Phillips, “pasta dentífrica blanqueadora: 
¿funciona ?;” tercer lugar, Myrakal Ogden, “Apple Extravaganza.” 
 Tierra y del Espacio - primer lugar, Jazmín Laderma , “Poor Platón;” 
segundo lugar, Grace Patterson, “desgaste y la erosión;” tercero lugar, 
Khaleb Salazar, “tsunamis” 
Ganadores del tercer grado incluyen: 
Ciencia Física - En primer lugar, Austin Courtney, “Piense antes de beber;” 
segundo lugar, Davis Johnson, “libro Smarty;” tercer lugar, Drake Mathis, 
“Fizz inflador.” 
Ciencias de la Vida - En primer lugar, Juan Arroyo, “crecer o no crecer?” 
E Tierra y Ciencias del espacio - en primer lugar, Samantha Castillo, “? 
gravedad o No Gravity” 

Artista estudiante lugares 
del estudiante Clinton escuela primariaJuan Arroyo fue galardonado con 
el cuarto lugar en el Salón de Arte regional del suroeste en arkadelphia 
por su representación japonesa pincelada de los tallos de bambú. Al 
cumplir con el estilo minimalista de cepillo del arte japonés, Arroyo 
practicó la técnica ampliamente antes de usarlo para producir el trabajo 
final sobre papel de arroz, dicho CPS profesor de arte Diane 
Hollenstein. El proyecto fue asignado una obra de arte que se convirtió 
en un interés, dijo Arroyo.  
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. 
 

‘Gato en el 
sombrero’ 
aprende leccion 
a los estudiantes de Kinder en 
la Escuela Primaria Clinton 
fueron tratados recientemente 
para una sorpresa saludable 
como el Dr. Seuss Día llevó el 
gato en el sombrero a la 
escuela para hablar sobre la 
elección de alimentos 
saludables. Esperanza 
Director de Escuelas de 
Nutrición Deanna Gilbert 
como el gato en el sombrero 
tuvo que decidir entre los 
aperitivos poco saludables y 
opciones de comida de la 
cosa 1 (Escuela enfermera 
Geri Maxfield), o los estilos de 
vida saludables de la cosa 2 
(Enfermera del distrito Renee 
Sells, RN). La decisión había 
ningún concurso de opciones 
y estudiantes sanos fueron 
recompensados con 
bocadillos de fruta que 
comieron después de 
regresar a clase. 


