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ALMUERZO HOY: hamburguesas y papas fritas 

DESAYUNO MAÑANA: Omelet de Queso, Tater Tots 

 

PERSONAL Y ESTUDIANTES:  

• Si está interesado en el club de teatro de la escuela intermedia este año, venga a una 
breve reunión HOY en el almuerzo en la sala 113. 

 

• Mt. Goat Coffee estará cerrado esta semana para capacitar al nuevo personal. Te veo la 
proxima semana. Esperamos su negocio continuo. 

 

• 6th Grado: ¡El tenis es sensacional! Es el juego que pone a prueba el trabajo duro, la 
determinación y la determinación de una persona. ¡Regístrate ahora! El tenis comienza 
el martes 10 de septiembre. 

 

• DESPUÉS comenzará el 17 de septiembre. Será de martes a jueves de 3 a 4:30. Se 
proporciona transporte. Tome su formulario de inscripción de la oficina de AFTERS o de 
la oficina de asesoramiento y entréguelos antes del 17 de septiembre. Si tiene alguna 
pregunta sobre AFTERS, no dude en pasar por la oficina de AFTERS entre 2 y 4 de martes 
a jueves. 

 

• Atención a todos los estudiantes-atletas, entrenadores y personal de CMS & CHS. Ya sea 
que juegue o entrene un deporte de otoño o juegue todos los deportes, queremos que 
todos los estudiantes atletas de MS y HS que jueguen en cualquier momento durante el 
año llenen el PAC el lunes 9 de septiembre para escuchar a Collin Henderson hablar 
sobre las herramientas del juego mental. y tener una mentalidad positiva. Ha hablado 
con muchos equipos universitarios y profesionales, así como con muchas compañías 
importantes, y vendrá aquí, el lunes 9 de septiembre al Chelan PAC. TODOS los 
estudiantes atletas y entrenadores de HS / MS planeen asistir inmediatamente después 
de la escuela, durante 1 hora. Los atletas de otoño tendrán sus prácticas retrasadas 
hasta las 4:30 pm. También queremos que aliente a todos los padres a venir a las 6pm el 
lunes 9 de septiembre para la noche ALL Sports Parents, donde escucharán a Collin 



hablar y presentaremos los valores básicos y la filosofía atlética de Chelan. Necesitamos 
que todos los padres deportivos durante todo el año asistan a esta noche. Entonces, por 
favor planee empacar el PAC- 9 de septiembre (3:30 pm estudiantes / 6pm padres). 

 

• ¡Los siguientes estudiantes han recibido un parche pirata! 

• EVENTOS HOY: 

• EVENTOS MAÑANA: 

 


