Circular 001 September 2016

Circular CCMS
Volumen 1, nº 1

Anuncios
 Nueva fecha de
vuelta al colegio.
 Venta de uniformes .
 Horario de PK
a 10mo.
 Libros de texto
y Santillana
Compartir.
 Nueva página
web.
 Calendario escolar de otoño.
 Back to School
Night
 Actividades extracurriculares.

.

Información y Noticias de Interés
Bienvenidos a una nueva
imagen y a un nuevo año
escolar! Les pedimos excusas por haber pospuesto el primer día de clases
al lunes 29 de agosto.

Llegada al aula: 7-10 7:30
am

Estamos actualmente remodelando y construyendo nuevas instalaciones y,
por la seguridad de nuestros estudiantes, tenemos
como meta concluir los
trabajos antes de que la
escuela funcione a tiempo
completo.

Los uniformes y libros
están a la venta en la tienda del colegio.

Les recordamos que nuestro horario escolar es el
siguiente :

Las fechas de entrega de
primer reporte de califica- Como Cathedral Community
ciones de 3ro a 10mo graSchool
do y nuestro Back to
Emails:
School continúan siendo
elementary@cathedral.edu.do
las mismas.

Abierto: 7:00 a.m.
Las puertas cierran : 7:30
a.m.
Ceremonia de bandera:
7:30 a.m.

Los estudiantes que llegan
después de las 7:30 am.
están tarde. Favor ser
puntuales.
Nuestra nueva página web es
www.cathedral.edu.do

Visite nuestra página web
Para cumplir con la entrepara las últimas informacioga de los libros de textos
nes de interés.
en inglés, la cuota de la
Puede escribirnos a
renta de los mismos debe
info@cathedral.edu.do
as
ser saldada.

Reporte #1 Sept. 23

middleschool@cathedral.edu.do

Back to School Night
6:00 pm Sept. 7 .

admin@cathedral.edu.do

NUEVAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES—EAGLES CLUB
Nos llena de emoción poder ofrecer un programa completo extracurricular llamado Eagles Club con
una interesante variedad de actividades para nuestros estudiantes en
horario 3-5 pm. Un nuevo departamento de Servicios Estudiantiles
contribuirá con todos los estudiantes con apoyo e informaciones
pertinentes.
Nuestro Club de Fútbol continua-

rá ahora con un cancha de
fútbol sala y gradas tanto para
horario escolar como para las
clases vespertinas. La nueva
mascota del colegio que nos
identificará es el águila y los
colores amarillo y azul. Hemos hecho mejoras a nuestros
baños atléticos y a nuestras
instalaciones en general.
Nuestra cafetería está siendo
remodelada con una moderna

cocina industrial y hemos
mejorado las áreas para merienda y almuerzo. Nuestro
Departamento de Salud también será más amplio y moderno y en adición, contaremos con un nuevo departamento de Registro y Admisiones.
Nos enorgullece anunciar que
CCMS este año nos extendemos desde PK a 10mo grado!

