
Es un tiempo ocupado en CMS. 

Los estudiantes están involucra-

dos en lo académico, deportes y 

otras actividades. Del 24 de 

septiembre – 05 de octubre los 

estudiantes presentaron los 

exámenes de “USA Test Prep.” 

Estos exámenes nos ayudan a 

ver en qué área necesitamos 

mejorar las clases en bien de los 

estudiantes. Podemos ver en que 

necesitan mayor apoyo. Los 

maestros trabajan juntos entre 

ellos y con los alumnos para 

hacer estrategias para mejorar 

su aprendizaje. Estaremos haci-

endo estas evaluaciones en dic-

iembre y marzo para prepararse 

para los exámenes estatales en 

abril.  

Junta de padres de familia con 

maestros será 15-16 de octubre 

de 4-7 pm cada día. Por favor 

hable con el consejero de su hijo 

(a) al 580-355-8544 para hacer 

la cita con sus maestros. Conse-

jera de 6º grado es Sra. Debbie 

Bailey, 7º Sr. Jerry Slawson y 8º 

Sra Glenda Brown. 

Les quiero recordar que vaca-

ciones de otoño es del 17-21 de 

octubre. Los alumnos regresaran 

el lunes 22 de octubre. Espero 

que usted y sus hijos disfruten 

de estos días de descanso y 

estén listos para regresar.  

Los camiones llegan a la escuela 

a las 8:00am. La póliza del distri-

to LPS es de revisar todas las 

mochilas y bolsas por la seguri-

dad de los estudiantes. También 

ofrecemos desayuno gratis para 

todos los alumnos. Para asegurar 

que tenemos a todos los maes-

tros para monitorear a los estu-

diantes y revisar sus mochilas las 

puertas se abren a las 8:00 am. 

Si a los estudiantes los deja o 

caminan a la escuela y llegan 

temprano (7:00am – 7:40am) 

tenemos programas de  tutorías al 

cual entrarían a la escuela a com-

pletar. 

Por favor anime a sus estudiantes 

venir a la escuela cada día y dar el 

esfuerzo necesario. Recuérdeles 

que necesitan seguir los procedi-

mientos y hacer y entregar cada 

asignatura. También recuérdeles 

que las identificaciones son para 

que las traigan todos los días 

(póliza de LPS).  Agradecemos su 

apoyo. Juntos ayudaremos a que 

los estudiantes se conviertan en 

adultos responsables y afectuo-

sos. 

 

¡Gracias! 

Blake Thomas 

Del escritorio del director 

Boliche de olimpiadas especiales 

Sábado 06 de octubre fue la compe-

tencia de boliche de unificación. 

Teníamos a 4 equipos apuntando en 

esa meta. 

 

Equipo de 1er lugar  

Ethan Smith y Hailee Perrault, Joy 

Carber and Chloe Austin, Rayden 

Resendiz and Madyson Stephen, and 

Anterius White and Faith Deck. Es-

sence participo con un ex-alumno de 

CMS y tambien estuvieron en primer 

lugar. Mis otros ayudantes fueron 

Destyni Austin, Antonio Clay Jr., Carrie 

DeMarrias, Brynna York y Arianna 

Johnson.  

Boliche de olimpiadas especiales 

Nos la pasamos muy bien en las olimpiadas especiales y 

el torneo unificado de boliche en el centro de boliche de 

‘Twin Oaks” en Ft Sill. Tenemos 15 atletas que com-

pitieron el viernes 05 de octubre. Recibieron los siguien-

tes reconocimientos: 

 

1er Lugar  

Ishmael Johnson, Christopher Race-Brewer-Claflin, Noah 

Faustner, Kameron Lord, Joy Carter, Michael Meza, Ray-

den Resendiz, Keshawn, Trice, Anterius White, Devion 

Shannon. 

2o Lugar 

Austin DeCicco 

3er Lugar 

David Hargraves, Rose Harbold 

4o Lugar 

Ethan Smith 

Coro de CMS 

¡El coro está emocionado en anunciar el calendario de 
fechas decembrinas! Nuestro concierto se llevara a 
cabo en el auditorio el 06 de diciembre a las 6:00pm. 
¡Vengan y escuchen a los miembros de nuestro maravi-
lloso coro cantar y moverse a buena música! Tal vez 
vea a santa. Después de eso en la semana del 10 – 14 
¡tendremos una tienda de santa! Tendremos artículos 
para regalos desde 0.50 centavos para arriba para fami-
liares y amigos. ¡Envoltura de regalos está incluida! 
Esta actividad es para recaudar fondos para poder ir a 
competencias el próximo semestre. 
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claves regulares de LPS para ac-

ceder a privilegios especiales tales 

como poner en espera, recomen-

dar libros y escribir críticas. 

 

Ejemplo: UN  

John.smith@cbclawtonps.org 

PW 123456Js  

¡Échenle un vistazo a los “E-Book” que nues-

tra biblioteca ofrece! Simplemente escanee 

el código QR de abajo o visítenos en desti-

nydiscover.com. Los estudiantes pueden 

sacar “e-books” directamente para ellos 

desde la conveniencia de sus hogares. No se 

requieren aparatos especiales solo una con-

exión de internet. Un libro “ebook” puede 

sacarse a la vez por un periodo de 7 días. 

Los estudiantes pueden ingresar son sus 

  NJHS por sus siglas en inglés. 

¿Nunca has escuchado de 

NJHS? Esta es la sociedad 

nacional de honor juvenil de 

CMS. Somos un sociedad 

pequeña pero estamos tra-

tando de formar nuestra socie-

dad otra vez y ser muy activos. 

Los nuevos miembros serán 

investidos en primavera. Para 

calificar, los estudiantes tienen 

que tener un promedio de 3.85 

GPA en el semestre de otoño y 

tener recomendaciones ex-

celentes de tres maestros. Es-

tamos basados en la ciuda-

danía, el carácter, el servicio, el 

liderazgo y la erudición. Las 

consejeras son las maestras 

Ervin y Blackburn. Están tra-

tando de que los estudiantes 

en la sociedad tengan varias 

oportunidades de involucrarse 

en la comunidad. Ahora esta-

mos planeando nuestra pelícu-

la de otoño para el 29 de oc-

tubre. Estamos planeando en 

pasar “Goosebumps” (la piel 

de gallina), además de partici-

par en actividades voluntarias 

el fin de semana como en el 

refugio de animales, banco de 

comida entre otros. 

wood, un profesor en cuerdas. 

Se pulirán seis piezas. Al termi-

nar el laboratorio, un concierto 

público será llevado a cabo en el 

auditorio de CMS el viernes 26 a 

las 6:00pm. 

CMS estará presentando el labor-

atorio de “Texhoma All-Region 

Honors Orchestra” jueves 25 y 

viernes 26 de octubre. Los alum-

nos avanzados de 8º y 9º grado 

fueron seleccionados a través de 

una audiencia a ciegas y ganaron 

lugar en esta orquesta. Pasaran 

estos dos días trabajando con el 

doctor en música Kirsten Under-
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Biblioteca de libros en línea (E-Books) 

Sociedad nacional de honor juvenil 

Noticias de Orquesta 

COUGAR TR ACKS  



V OLU ME  1,  ISS UE  1  

un programa de suplemento de enriqueci-
miento provisto por las escuelas públicas de 
Lawton por McGraw-Hill. Nos emociona 
saber que nuestros estudiantes se están fa-
miliarizando con ALEKS Y IXL. 
 
En las clases de geografía del maestro An-
derson estaremos aprendiendo porque cam-
bian las estaciones el efecto que tienen los 
climas en donde vivimos. También estare-
mos viendo el movimiento de las placas de 
la tierra.  
 
En la clase de inglés de la maestra Floyd 
hemos estado aprendiendo acerca de los 
entresijos de la mecánica inglesa 
(puntuación), están sobresaliendo. ¡Lo pró-
ximo: parafraseando y enfocándonos en los 
pronombres! ¡Los estudiantes empezaran 
escribiendo frases más largas, para crear 
habilidades en preparación para los ensa-

yos… pronto a venir! 
En las clases de la 
maestra Miller reciente-
mente completaron las 
evaluaciones interme-
dias del arte del lengua-
je inglés. Estaremos 
repasándolos la próxima 

semana. También hemos estado identifican-
do ejemplos de lenguaje figurativo dentro 
de un texto. Después de vacaciones de oto-
ño, estaremos viendo la estructura del texto. 
Recuerden que los estudiantes pueden com-
pletar las evaluaciones “Reading plus” en 
casa. La página es: https://clever.com/in/
lawton-readingplus. La clave es el número 
de identificación del estudiante y la contra-
seña es la palabra “reading”. 

En la clase de ciencias de la maestra Ervin, 
hemos recibido nuestros nuevos libros y los 
científicos están disfrutando todas las acti-
vidades manuales. Estamos comenzando la 
introducción a la unidad de química. En 
esta unidad estamos aprendiendo acerca del 
estado de materia, como actúan los gases y 
pronto veremos propiedades específicas de 
cada estado de materia. ¡Estamos apren-
diendo haciendo y divirtiéndonos mucho! 
 
En las clases de matemáticas de la maestra 
Johnson están trabajando en problemas de 
probabilidad. Estamos discutiendo proble-
mas reales donde se usa la probabilidad. La 
semana pasada, todos los 6º grados los estu-
diantes completaron las evaluaciones inter-
medias en matemáticas. Nuestros estudian-
tes trabajaron mucho en estas evaluaciones. 
También empezaremos a trabajar en 
ALEKS posteriormente en esta semana. Es 

En el arte del lenguaje, hemos estado 

trabajando en los tipos de oraciones. 

Aprendimos acerca de las clausulas inde-

pendientes y dependientes, conjunciones 

de coordinación y subordinadas, ora-

ciones compuestas simples, complejas, 

compuestas complejas. Estamos traba-

jando en usar la correcta puntuación en 

las oraciones. 

La clase de matemáticas acaba de termi-

nar nuestro primer examen “Benchmark” 

estamos involucrándonos en nuestro 

nuevo programa de matemáticas de 

“ALEKS”. Los alumnos pueden acceder a 

él al igual que www.ixl.com en casa para 

practicar sus habilidades. Estaremos 

trabajando en trazar números enteros en 

las coordenadas al igual que resolver 

expresiones algebraicas y ecuaciones.  

La clase de la maestra Mallett está traba-

jando en identificar lenguaje figurado. 

¡Hasta ahora ha sido fácil! 

La clase de ciencias del maestro Mietch-

en está comenzando con el libro de física 

IQWST. Estaremos empezando con olores 

y comportamiento de los gases y continu-

ando con propiedades de la materia con-

forme avance el mes. 

En geografía, hemos empezado nuestros 

estudios del mundo físico. En este 

capítulo aprenderemos acerca de los 

recursos de la tierra y los procesos que 

causan las estaciones, las formaciones 

de las masas 

de la tierra y 

los climas, y 

apoya la 

vida. 

También 

apren-

deremos 

como el hu-

mano inter-

actúa con 

estos recur-

sos y pro-

cesos. 

En el arte del lenguaje, nuestros escritores 

están practicando escribir ensayos informa-

tivos y el proceso de escritura. Están usando 

lenguaje figurativo para mejorar las ha-

bilidades de escritura y trabajar en como editar 

y revisar trabajos escritos. El maestro Barker 

estará estableciendo la cuenta para los padres 

y tutores en REMIND.COM para aquellos que 

quieran recordativos de fechas importantes e 

información acerca de asignaturas extras que 

los alumnos puedan hacer. Por favor mándenle 

su correo electrónico y número de teléfono a 

Robert.barker@lawtonps.org si gustan que se 

les agregué a la lista.  

Con la maestra Anderson los increíbles acadé-

micos empezaron su novela, Los forasteros, 

En la clase de geografía la maestra Pool los 

estudiantes actualmente están aprendiendo 

de los diferentes tipos de gobiernos. Este mes 

también están explorando las 5 mayores reli-

giones del mundo y empezaran su estudio 

participando en el día de conciencia cultural el 

lunes 15 de octubre. 

La clase de pre-algebra de la maestra Leonard 

empezaron octubre presentando la primer 

evaluación del distrito “benchmarks”. Se 

tomaran un tiempo para reflexionar en los 

resultados de las evaluaciones intermedias 

para esforzarse por el dominio. A través del 

mes también estarán aprendiendo variación 

directa, relaciones proporcionales, y resolución 

de ecuaciones/ desigualdades lineales. 

están usando estaciones de trabajo para reme-

diar objetivos de la reciente evaluación inter-

media. ¡Los estudiantes hicieron un trabajo 

excepcional en su primer examen “benchmark” 

de lectura, y su trabajo arduo de meses pasa-

dos se está viendo!  ¡Los estudiantes están 

esperando leer más de la novela, pero la 

maestra Anderson tiene una historia corta 

sorpresa en honor al día de las brujas! ¿Edgar 

Allen Poe, alguien? 

Los científicos del maestro Whitcomb están en 

transición hacia el estudio de física. Ellos han 

empezado como la luz nos permite ver y están 

aprendiendo a través de diferentes manuali-

dades. 
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6º grado equipo Gryffindor 

Equipo de 6º grado que no será nombrado 

Equipo “Seekers” ven la luz, la palabra escrita y las religiones del mundo. 

https://clever.com/in/lawton-readingplus
https://clever.com/in/lawton-readingplus


En historia acabamos de 
terminar con nuestro 
contenido estándar del 
1er “Benchmark” 
“causas de la revolución 
americana”. El equipo 
Marauders paso el 71% 
este examen 

El equipo Marauders en las clases de inglés 
están trabajando en ensayos y paráfrasis. 
Las clases de honores han empezado el 
proceso por un “proyecto apasionado”. Son 
proyectos individuales en os que los estu-
diantes quieren estudiar individualmente. 
Va ser un proyecto que concluirá con una 
noche con los padres en marzo. 

¡El equipo Hogwarts ha tenido otro 
gran mes de escuela y tenemos pla-
neado grandes cosas! Primero el lu-
nes 15 de octubre es nuestro día de 
conciencia de cultura donde a  los 
estudiantes se les presentaran diferen-

tes puntos de vista de prácticas reli-
giosas alrededor del mundo de acuer-
do con el reglamento de ciencias so-
ciales en Oklahoma. Tendremos a 
oradores invitados cubriendo el bu-

dismo, hinduismo, judaísmo islam y 
cristiandad.  

En la clase de lectura de la maestra 
Morlett, estaremos tomando otro exa-
men STAR en medio de terminar 
nuestra primer novela sobre El niño 
de la pijama rayada (The Boy in the 
Striped Pijama). 

En las clases de inglés del maestro 
Patterson están trabajando en escribir 
ensayos informativos cubriendo te-
mas importantes que afectan a los 
adolescentes hoy en día. 

En las clases de matemáticas de la 
maestra Kendal, terminamos con los 
exámenes “Benchmark” y estamos 
repasando relaciones proporcionales. 

Finalmente, en las clases de ciencias 
del maestro Neighbors trabajaremos 
con ilusión óptica mientras estudia-
mos como trabaja el ojo.  

(Lectura Blackburn) Blackburn 6º grado 
están trabajando en lenguaje figurativo y 
sus 7º grados recién empezaron a leer la 
novela “Los forasteros” (The Outsiders). 

(Ciencia Hughes) Maestro Hughes en sus 
clases están aprendiendo acerca del flujo 
de energía de la tierra.  

(Ciencias sociales Hughes) En ciencias 
sociales  del maestro Hughes están apren-
diendo sobre medio ambiente y biomas. 

(Historia americana Russell) Las clases 
de 8º grado de la maestra Rossell están 

¡El equipo Hyppogriffs han sido aprendi-
ces muy ocupados este mes pasado! Aquí 
están algunos de los tópicos que sus hijos 
están aprendiendo: 

(Ingles Forsythe) 6º grado: Estamos ter-
minando la unidad de puntuación. 7º gra-
do” Recién terminamos la unidad de pun-
tuación y el próximo mes empezaremos 
con escritura informativa y narrativa.  

8º grado: los estudiantes están trabajando 
en encontrar evidencia textual y escri-
biendo párrafos. 

estudiando la revolución americana.
(Matemáticas Cunningham) En la clase 
del maestro Cunningham están trabajando 
en números mixtos. 

(Lectura Hendricks) En las clases de 8º 
grado de la maestra Hendricks están tra-
bajando en 
escritura 
argumentati-
va e identifi-
cando la idea 
principal.   
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8º grado equipo Marauders 

7º grado equipo Hogwarts  

Equipo Hippogriffs 
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diantes estarán aprendiendo acerca de los 
diferentes partidos políticos, las leyes de 
las identificaciones para votar y participa-

ran en una elección simulada con pregun-
tas basadas en las boletas para votar. 

 En matemáticas, estaremos tra-
bajando en funciones. Esta será una parte 

Los alumnos han estado trabajando en 
conceptos de química: elementos, formu-
las químicas y balanciando ecuaciones. 
Empezaremos con conceptos de movi-
miento y física este mes. Busquen hora-
rios, fechas actualizadas y páginas de 
ayuda en “Google Classroom”. Nuestro 
currículo nuevo es “IQWST-Activate 
Learning”. 

 En ingles, los estudiantes han 
estado trabajando duro perfeccionando 
sus habilidades de escritura. Lo más re-
ciente hemos estado incorporando evi-
dencia en párrafos usando “PEEL (Point/
Evidence/Explain/Link)” punto/
evidencia/explicación/conexión, acróni-
mos y preguntas de texto dependientes. 
En las próximas semanas, trabajaremos 
en investigación objetiva y argumentati-
va. 

 En historia de estados unidos, 
estamos concluyendo con la revolución 
americana y discutiendo nuestra transi-
ción de gobierno del artículo de la confe-
deración de la constitución. Con las vota-
ciones que vienen en noviembre, los estu-

principal en nuestros exámenes interme-
dios en diciembre. Estoy contento con el 
resultado de los primeros exámenes que 
presentaron la primera semana de octu-
bre. Por favor siga alentando a sus hijos 
para que hagan su tarea a tiempo y que 
estén al día con mi clase. 

 Este mes en la clase de lectura, 
los estudiantes se estarán preparando para 
el día de las brujas a través de la lectura 
de historias aterradoras y premonitorias, 
mientras se desglosan estándares de lec-
tura importantes incluyendo punto de 
vista narrativo, elemento literario, voz 
activa y pasiva e idea principal activa.  

8º grado equipo Order of the Phoenix 

Phone: 580.355.8544 

Fax:580.585.6452 

E-mail: bthomas@lawtonps.org 

Central Middle School Develops 
Tomorrow's Leaders. 

Find us on Facebook! 

 

We still have this year’s Magical CMS Shirts 
on sale in the office! They are $12 each. 
We also have select sizes of last year’s 

superhero shirts for $10. 

Boleta  de calificaciones 2016- se anima a los padres de familia que accedan 
a la página de internet del distrito y ver la boleta de calificaciones de la(s) 
escuela(s). Están disponibles en http://afreportcards.ok.gov/ si no tiene acceso 
al internet en su casa puede pedir una copia en la oficina del director, 

http://afreportcards.ok.gov/

