
BOLETÍN ESCOLAR MEDIO CHELAN 

Viernes 06 de septiembre de 2019 

 

 
 

ALMUERZO HOY: Pizza de queso o pepperoni 

DESAYUNO LUNES: Galletas de desayuno con canela, yogurt 

 

PERSONAL Y ESTUDIANTES: 

• En la escuela intermedia y secundaria, si ordenó un paquete de fotos de Parson, pase 
por la oficina a la hora del almuerzo para recoger sus fotos. 

 

• EL TENIS ME HACE FELIZ. MI MEJOR DÍA ES: DESPERTAR. JUGAR TENIS. DESAYUNAR. 
JUGAR TENIS. ALMORZAR. JUGAR TENIS. CENAR. JUGAR TENIS. VE A DORMIR. * Tenis de 
6to grado comienza el martes 10 de septiembre * 

 

• Atención a todos los estudiantes de 7º grado. Usted y su familia están invitados a una 
reunión de padres para la excursión de Holden Village. La reunión tendrá lugar el 
miércoles a las 5:30 en el PAC. Nos gustaría que todos los alumnos de 7º grado y sus 
familias asistan a esta reunión para aprender más sobre nuestra excursión. 

 

• CMS Afters ahora está aceptando nuevos miembros (estudiantes). ¡En Afters recibirás 
AYUDA con tu tarea, serás retado en las actividades de STEM, te reirás y serás 
bienvenido! Se proporcionan bocadillos y transporte a casa. Martes a jueves de 3-4: 30. 
Afters es un lugar para impulsar su experiencia y aprendizaje en CMS. ¡Únete ahora! 
Formularios disponibles en el frente, asesoría y oficinas de Afters. ¡Espero verte el 17 de 
septiembre! 

 

• 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: 

 


