Nuevas y información de la escuela Cambridge Elemental de Artes y Ciencias en Cocoa, Florida MAYO 2015
Misión: Inspirar y potenciar el aprendizaje permanente.
Visión: Una comunidad modelo de excelencia y éxito.

Cuando:
Dónde:
Quien:

Información Importante para Registración
¡Para el año escolar 2014-2015!
lunes, 3 de agosto del 2015 de 8:00am-6:30pm
Cafetería de la escuela Cambridge
Todos nuevos y regresando estudiantes a Cambridge el 2015-2016

Aun si han llenado un paquete de registración, debe de venir el lunes, 3 de agosto del 2015.
En la registración CADA familia debe de confirmar que la información esta correcta y recibirá el maestro/a y el
número de clase para su hijo/a. Durante el proceso, todas las familias (nuevos estudiantes regresando estudiantes/estudiantes de magnet/ y estudiantes que ya se han registrado) tendrán que presentar 2 pruebas de residencia.
Pruebas de residencia aceptables:
• Actual tarjeta de Exención Homestead, Contrato de compra, o Warranty Deed
• Actual contrato de alquiler con su nombre
• Actual vil de utilidades de los últimos 30-45 días
• Licencia de manejar con su dirección
!Los paquetes de registración se mandaran a casa! Para asegurar su lugar para el año escolar del 201516, por favor regrese su paquete de registración para el 6 de mayo del 2015.

¡Están invitados a conocer a nuestra nueva directora para el año escolar 20152016, Dr. Wendy Smith!
Dr. Smith, actualmente la Sub Directora de la escuela Mims Elementary, estará aquí en la escuela Cambridge para conocer a nuestras familias en nuestra

Noche de Pijama el 12 de mayo de 5:30 a las 7:00 p.m. en la Biblioteca de Cambridge. Todas las familias son bienvenidos y los

animamos a participar.

Final Reunión del Comité Escolar de 2014-2015
Atención estudiantes del grado 6:
Si te vas a graduar de la escuela Cambridge y quieres donar tus camisas de uniforme, por favor entrégalas en la oficina.
¡Nos agradecería muchísimo!

Cuando:
Mayo 14, 2015
Tiempo: 5:00 p.m.
Lugar: Biblioteca

La última reunión será para completar los negocios en progreso. Durante todo el año, el Consejo Consultivo de la escuela trabaja para desarrollar el Plan de mejorías de la escuela (SIP), revisar las decisiones presupuestarias y asesorar el equipo de líder escolar.

Calendario de Cambridge

www.myON.com y ponga Cambridge Elementary
Username and password es: numero de estudiante

Brain Pop: Username: pupil 1 /Password: cougar

FCAT Explorer: Username: first name
Password: 005 last name

Mayo 4 - 8:

Semana de reconocer al maestro

Mayo 6:

Paquetes de registración

Mayo 11:

Feria de Libros Empieza

Mayo 12:

Titulo 1 Noche de Pijamas (PK-2)
y conozca a la NUEVA Directora
Media Center 5:30-7:00pm

Mayo 14:

Reunión de Consejo Consultivo
5:00pm

Mayo 15:

Feria de Libros Termina

Mayo 25:

Memorial Day—NO Clases

Mayo 26:

Celebración de Éxito 8:30am
Grados K-1 en la Cafetería

Mayo 27:

Celebración de Éxito 8:30am
Grados 2 - 3 en la Cafetería

Mayo 28:

Celebración de Éxito 8:30am
Grados 4 - 5 en la Cafeteria
Día de Salir Temprano 1:30pm

Mayo 29:

Celebración de Éxito 8:30am
Grado 6 en la Cafetería
Día de Salir Temprano 1:30 pm

Junio 1:

ULTIMO DIA DE CLASES
Día de Salir Temprano 1:30 pm

Recoja las Medicinas
Los padres deben de recoger todo medicamento que su hijo tiene en la clínica
Para el viernes 28 de mayo antes de las
12:00pm.
Cualquier medicina no recogido para el 29 será
destruida por los reglamentos de salud del condado Brevard.
Los estudiantes no pueden recoger la medicina.

Nuestro Rasgo para el mes de MAYO
es Justo y Cooperacion
Justo y cooperación quiere decir trabajando juntos y llevarnos bien
para lograr objetivos. ¡Deportes, familias y casi cualquier grupo
trabajan mucho mejor “juntos” cuando se unen y hacen un esfuerzo
por llevarse bien!
Los Pumas de Cambridge pueden demostrar su orgullo siendo justo
y cooperando uno con el otro:
⇒ Tomar turnos, escuchar y compartir con otros
⇒ Trabajar juntos y llevarse bien, cooperar
⇒ Ser un amigo, incluyendo a todos en juegos y actividades
⇒ Apreciar a otros
⇒ Ser considerados de los pensamientos, los sentimientos, y
puntos de vista de otros

TITLE 1 Corner
Cambridge Parent Teacher Organization
“PTO” NEEDS YOU!
If you are interested in supporting Cambridge
teachers, families, and students, then please join our
growing PTO!
TITLE 1 DISTRICT ADVISORY COMMIMITTEE
The Brevard County District Title 1 Office is forming a
required committee that will meet each year to collaboratively plan, develop, support, and review the
school district plans for Title 1, district improvement,
and parental involvement. The District is looking interested parents, Title 1 school staff members, Title 1
school administrators, BPS employees, and community members to consider joining this important
committee. Interested individuals are encouraged to
call Cambridge Elementary School at 321-633-3550
for an application. Please understand that the demographic information on the application is only being
requested to ensure that the district complies with
federal guidelines by forming a committee that closely
represents our district demographics. Applications
are due May 8, 2015. The first meeting is May 22,
2015 from 1:30pm – 3:30pm.

