
NOTICIAS  DE  LOS  GATOS  MONTESES

Calendario  de

Eventos
Llevamos  más  de  2  meses  del  año  y  el  tiempo  vuela  rápido.  Con  esta  

lectura,  los  estudiantes  están  comenzando  el  segundo  trimestre.

clase  de  grado,  para  discutir  todo  lo  relacionado  con  la  escuela  secundaria  y  la  programación

veteranos

La  mayoría  de  los  estudiantes  de  la  escuela  han  comenzado  nuevas  materias  optativas  

(los  estudiantes  de  Tech  Ed.  que  no  hablan  español).

También  tendremos  nuestro  primer  concierto  del  año  el  martes  15  de  noviembre.

¡¡Hola  familias  de  CMS!!

Este  sábado,  12/11/22,  la  banda  de  música  de  los  grados  7  y  8  se  presentará  

en  el  Desfile  Navideño  de  Hartford,  a  partir  de  las  3  p.  m.  Vístase  para  el  

clima,  ya  que  el  pronóstico  indica  mediados  de  los  años  30.  No  sé  tú,  pero  yo  

me  detendré  a  tomar  un  café  en  algún  lugar  del  centro  antes  del  desfile.

Para  obtener  una  lista  completa  de  los  eventos,  

consulte  la  página  web  de  nuestro  distrito.

para  primer  año.  ¡Te  lo  digo,  el  tiempo  pasa  volando!

Las  boletas  de  calificaciones  se  enviarán  por  correo  este  viernes,  por  lo  que  

las  familias  pueden  esperar  verlas  el  sábado  o  el  lunes  en  sus  buzones.

Mañana,  10/11/22,  es  nuestro  

programa  del  Día  de  los  

Veteranos ,  de  9:30  a.m.

de  6  a  8  pm,  en  el  gimnasio.  Este  concierto  será  para  

los  estudiantes  de  Banda/Orquesta/Coro  de  6º  grado.  Siempre  les  digo  a  los  

estudiantes  que  este  es  el  trimestre  más  rápido  debido  a  todos  los  descansos  

combinados.  Vamos  a  las  vacaciones  de  Acción  de  Gracias  en  2  semanas,  

tenemos  3  semanas  antes  de  las  vacaciones  y  luego  3  semanas  antes  del  

final  del  trimestre.  Los  consejeros  de  HUHS  programarán  su  visita  para  

mediados  de  enero  para  reunirse  con  los  8

,

Tuvimos  un  comité  de  calificación  que  se  reunió  el  verano  pasado  para  ver  

nuestros  números  actuales  basados  en  estándares,  1-4,  y  combinarlos  mejor  

con  calificaciones  con  letras.  Un  3.0  coincide  muy  bien  con  una  B.  Si  tiene  

alguna  pregunta  al  ver  las  boletas  de  calificaciones,  no  dude  en  comunicarse  
con  los  maestros  o  conmigo.

10:30.  Los  miembros  de  
la  comunidad  son  bienvenidos  

a  ayudarnos  a  honrar  el

el https://www.hartfordjt1.k

11/12  –  Banda  de  Marcha  de  CMS  en

14/12  –  Concierto  Coral

15/12  –  Concierto  de  Orquesta

Desfile  de  Navidad  de  Hartford

Romper

7:00  –  9:00

(BOC  de  8vo  grado)  9:30  –  10:30

12/13  –  Junta  Escolar  del  Distrito

10/11  –  Concierto  del  Día  del  Veterano

11/11  –  Boletas  de  calificaciones  enviadas  a  casa

12/8  –  Consejo  Estudiantil  Senior

Informes  enviados

Concierto/almuerzo  ciudadano

Reunión  6:00  –  8:00

7:00  –  9:00

Reunión  6:00  –  8:00

26/12  –  30/12  NO  HAY  CLASES/Invierno

23/12  –  Progreso  del  segundo  trimestre

23/11  –  25/11  NO  HAY  CLASES

Semana  del  7/11  –  Entrega  de  Spirit  Wear

11:00-1:00

11/15  –  Primer  Concierto  BOC  de  6to  Grado

7:00  –  9:00

22/11  –  Junta  Escolar  del  Distrito

20/12  –  Concierto  de  Banda

•  •  •

Distrito
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Escuela  secundaria  central
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“Cuando  tienes  un  sueño,  

tienes  que  ir  a  agarrarlo  y  

nunca  dejarlo  ir.”

-Carol  Burnett
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Asistente  principal:

-  Señor  Viste

-  Sra.  Rosa

Si  cree  que  su  hijo  está  involucrado  en  una  situación  en  la  que  otra  persona  lo  está  intimidando/acosando,  se  necesita  una  acción  inmediata  

para  que  se  detenga.  A  continuación  se  detallan  las  acciones  que  se  deben  tomar:

Finalmente,  todo  nuestro  personal  trabaja  arduamente  todos  los  días  para  ayudar  a  prevenir  comportamientos  con  los  estudiantes,  por  lo  

que  es  un  excelente  ambiente  de  aprendizaje  para  todos.  Más  recientemente,  hemos  estado  lidiando  con  el  drama  estudiantil  en  las  redes  sociales.

3)  Si  se  trata  de  un  incidente  que  ocurre  durante  el  horario  escolar,  informe  el  incidente  al  miembro  del  personal  más  cercano,  envíe  un  

correo  electrónico  a  la  Sra.  Rose/Sr.  Viste,  o  acércate  inmediatamente  a  la  oficina  para  informar.  La  administración  de  la  escuela  decidirá  

si  se  necesita  la  participación  de  la  policía.  Si  se  necesita  la  participación  de  la  policía,  la  Sra.  Rose/Sr.  Viste  le  dará  al  Sr.

2)  Si  es  un  incidente  durante  el  horario  escolar,  pero  sucedió  fuera  de  la  escuela,  la  Sra.  Rose/Sr.  Viste  necesita  ser  consciente,  inmediatamente.  

En  ese  momento,  la  Sra.  Rose  y/o  el  Sr.  Viste  decidirán  si  la  escuela  debe  tomar  medidas  o  referir  el  incidente  al  Oficial  Whipple,  nuestro  Oficial  de  

Recursos  Escolares.  A  veces,  las  acciones  de  la  escuela  y  HPD  son  necesarias.

A  medida  que  avanzamos  durante  el  año,  quiero  recordarles  a  todas  las  familias  que  no  deben  dejar  a  los  estudiantes  en  el  frente  cuando  los  

autobuses  están  presentes.  Todavía  tenemos  demasiados  autos  que  se  dejan  al  frente,  cuando  llegan  los  autobuses  o  aquí.  Los  autobuses  están  

presentes  desde  las  7:40  am  hasta  las  8:00  am.  Durante  este  tiempo,  es  imperativo  que  las  familias  conduzcan  por  la  parte  trasera  de  la  escuela  

para  dejar  a  sus  hijos.  Esto  es  para  la  seguridad  de  los  estudiantes  que  se  dejan  y  hace  que  los  autobuses  bajen  de  manera  más  ordenada.  Gracias  

por  honrar  esto

¡Que  tengan  un  otoño  increíble  y  espero  verlos  en  nuestros  próximos  eventos!

Lo  mejor  es  hablar  con  su  hijo  sobre  las  redes  sociales  y  a  quién  está  permitiendo  entrar  en  su  círculo.  Muchos  niños  están  creando  cuentas  falsas  

haciéndose  pasar  por  otras  personas  para  entrar  en  chats  o  feeds.  Si  existe  alguna  sospecha  de  esto,  debe  informarse  al  Departamento  de  Policía  

de  Hartford  (262-673-2600)  en  el  momento  en  que  se  descubra.

1)  Si  se  entera  de  un  incidente  que  ocurre  en  las  redes  sociales  fuera  del  horario  escolar,  comuníquese  con  el  departamento  de  policía  de  

inmediato,  al  262-673-2600  o  al  911  si  se  trata  de  una  emergencia.  NO  espere  para  presentarse  en  la  escuela  al  día  siguiente  o  después  del  fin  de  

semana.

Cualquier  ayuda  que  pueda  proporcionar  para  monitorear  esto  en  casa  sería  muy  apreciada.  Tenemos  que  recordar  que  estos  son  estudiantes  de  

secundaria  y  habrá  comportamientos  de  secundaria.  Obviamente,  trabajamos  para  evitar  que  se  produzcan  comportamientos.  Cuando  los  

comportamientos  ocurren,  nuestro  trabajo  es  actuar  con  rapidez,  responsabilizar  a  los  estudiantes  y  también  ayudar  a  llegar  al  por  qué  del  

comportamiento.  Central  Middle  School  es  un  gran  lugar  y  queremos  poder  resaltar  todo  lo  bueno  que  está  sucediendo.  El  personal  y  yo  estamos  

orgullosos  de  esta  escuela  y  queremos  que  la  comunidad  también  lo  esté.  Si  alguna  vez  tiene  una  inquietud,  sugerencia  o  comentario,  no  dude  en  

comunicarse  conmigo  en  cualquier  momento.  Puede  llamar  a  la  escuela  directamente  al  (262)  673-8040,  o  puede  enviarme  un  correo  electrónico  a  

viste@hjt1.org

Complemente  los  detalles  y  él  hará  un  seguimiento  con  el  estudiante  y  los  padres.

Intimidación  y  acoso:

2

Machine Translated by Google

tel:2626732600
tel:2626732600
mailto:viste@hjt1.org


6to  Grado :

7mo  Grado :

ELA  de  séptimo  grado  está  terminando  nuestra  primera  unidad  de  lectura  del  año:  Investigando  la  caracterización.  En  esta  unidad  exploramos  

todos  los  consejos  y  trucos  que  usan  los  autores  para  controlar  nuestro  acceso  a  los  personajes.  Este  control  de  nuestra  perspectiva  es  

responsable  de  la  revelación  que  induce  a  la  piel  de  gallina  de  los  momentos  ajá  en  nuestras  historias  favoritas.

Nuestra  unidad  terminó  con  un  Rompecabezas  de  personajes  que  les  dio  a  los  estudiantes  la  oportunidad  de  compartir  todo  lo  que  aprendieron  

sobre  la  caracterización.  También  nos  preparó  para  nuestra  siguiente  unidad:  escribir  nuestra  propia  ficción  realista.

Huberto.  Los  estudiantes  tuvieron  la  oportunidad  de  andar  en  canoa,  aprender  sobre  especies  de  peces  en  Wisconsin  e  ir  a  pescar,  trabajar  con  

GPS  para  navegar  por  el  campamento  y  usar  cámaras  para  aprender  sobre  fotografía  en  la  naturaleza.  Los  estudiantes  participaron  en  clases  

de  formación  de  equipos  como  cuerdas  bajas  y  supervivencia.  Creo  que  es  seguro  decir  que  la  ecología  de  los  pantanos  fue  una  de  las  favoritas.  

Además,  los  estudiantes  que  pasaron  la  noche  jugaron  juegos  relacionados  con  la  naturaleza,  cantaron  canciones  de  fogata,  comieron  smores  y  

realizaron  una  caminata  nocturna.  fue  un  Gran  Éxito!!!

Analizamos  todas  las  partes  de  la  creación  de  personajes  que  amamos  y  odiamos.  Los  elementos  que  investigamos  incluyeron  el  trasfondo  

del  personaje,  la  perspectiva,  los  eventos  principales,  los  eventos  menores,  los  personajes  secundarios,  el  simbolismo  y  el  tema.

En  sexto  grado,  empezamos  el  mes  con  un  Bang!!  Asistimos  al  campamento  de  sexto  grado  en  Camp  MiniKani,  en

ES  POR  AHI:
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8º  Grado :

Bellas  Artes  Aplicadas:

Arte:

Los  estudiantes  de  Cerámica  de  octavo  grado  completaron  tres  proyectos  de  arcilla  diferentes,  un  animal  de  olla  de  presión,  una  olla  de  

bobina  y  una  casa  de  losa.  Estarán  vidriando  todo  esto  antes  de  que  finalice  el  trimestre.

Español  2  (8º  grado)  -  Pasamos  algunas  semanas  revisando  información  de  Español  1  y  desarrollando  nuestra  rutina  de  clase  ya  que  

soy  un  maestro  nuevo  en  esta  clase.  Acabamos  de  terminar  nuestra  primera  unidad  sobre  tecnología.  Los  estudiantes  pueden  hablar  sobre  

la  tecnología  que  usan  en  sus  vidas  y  pueden  usar  adjetivos  para  describir  la  tecnología.  Los  estudiantes  terminaron  la  unidad  creando  

una  aplicación  imaginaria  para  agregar  a  un  teléfono  inteligente  y  la  presentaron  a  la  clase.  Fue  divertido  escuchar  sus  grandes  ideas  y  

verlos  hablar  tanto  español  para  describirlo.  ¡Pregúntele  a  su  hijo/hija  qué  aplicación  crearon  para  la  clase!  Estamos  comenzando  nuestra  

segunda  unidad  sobre  alimentos.  Aprenderemos  a  explicar  una  receta  y  aprenderemos  sobre  alimentos  comunes  en  los  países  de  habla  

hispana.  Esté  atento  a  un  próximo  proyecto  en  el  que  crearemos  un  museo  de  alimentos.

7.º  grado :  los  estudiantes  de  Creadores  de  aplicaciones  han  estado  ocupados  aprendiendo  los  conceptos  básicos  de  la  codificación  de  

una  variedad  de  comportamientos  diferentes  en  las  aplicaciones.  Han  aprendido  a  crear  código  para  mantener  la  puntuación  en  un  juego,  

ejecutar  un  cronómetro,  conectar  clips  de  audio  a  diferentes  comportamientos  y  crear  una  interfaz  de  usuario  que  atraiga  al  usuario.  

Terminarán  el  trimestre  trabajando  en  una  aplicación  que  diseñarán  y  desarrollarán  de  principio  a  fin.

Los  estudiantes  de  arte  2D  de  octavo  grado  están  trabajando  en  grandes  dibujos  en  cuadrícula  de  un  veterano  militar  y  luego  coloreándolos  

con  pasteles.  Completaron  sus  carteles  de  paz  con  el  tema  "Dirigir  con  compasión"  para  el  Club  de  Leones  de  Hartford.  Quince  de  estos  

carteles  serán  seleccionados  para  que  el  Club  de  Leones  elija  un  ganador  para  pasar  al  siguiente  nivel  de  la  competencia.

Sra.  Zara  Radtke

Los  estudiantes  aprenderán  a  describir  a  los  miembros  de  la  familia  y  nos  dirán  sus  gustos  y  aversiones.  Pídale  a  su  hijo/hija  que  le  cuente  

algunas  de  las  cosas  que  han  aprendido  en  clase.  ¡Me  encanta  escucharlos  usando  su  español!

Compasión”  para  el  Club  de  Leones  de  Hartford.  Quince  de  estos  carteles  serán  seleccionados  para  que  el  Club  de  Leones  elija  un  

ganador  para  pasar  al  siguiente  nivel  de  la  competencia.

Español  1  (grados  7  y  8)  -  Acabamos  de  terminar  nuestra  primera  unidad.  Aprendieron  preguntas  básicas  como  cómo  te  llamas,  cómo  

estás,  cuándo  es  tu  cumpleaños,  cuántos  años  tienes  y  más.  Los  estudiantes  aprendieron  el  alfabeto  y  aprendieron  mucho  sobre  colores,  

números  y  animales.  Los  alumnos  pueden  hablar  sobre  cuál  es  su  animal  favorito  y  de  qué  color  es.  Actualmente  estamos  en  nuestra  

segunda  unidad  y  estamos  aprendiendo  vocabulario  relacionado  con  la  familia.

Los  estudiantes  de  octavo  grado  recientemente  terminaron  de  aprender  sobre  los  roles  y  responsabilidades  de  los  ciudadanos  y  los  

conceptos  de  civismo.  Como  parte  de  la  unidad,  los  estudiantes  crearon  un  mapa  mental  de  imágenes  e  información  sobre  las  ramas  del  

gobierno  y  los  controles  y  equilibrios.  Algunos  estudiantes  eligieron  completar  un  proyecto  de  participación  cívica  en  el  que  escribieron  a  

funcionarios  estatales  electos.  Fue  emocionante  que  los  estudiantes  ya  hayan  recibido  respuestas  de  los  representantes  estatales  de  los  

EE.  UU.  sobre  sus  preocupaciones  como  ciudadanos.

Los  estudiantes  de  sexto  y  séptimo  grado  están  ocupados  trabajando  en  proyectos  de  arcilla  y  carteles  de  paz  con  el  tema,  "Liderar  con

6to  Grado  -  Los  estudiantes  de  Diseño  y  Modelado  han  estado  trabajando  en  cómo  funciona  el  proceso  de  diseño  y  últimamente  han  

estado  trabajando  creando  skimmers  para  deslizarse  por  el  piso.

Español:

PLTW:
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Coro:

8vo  grado :  los  estudiantes  de  robótica  han  estado  trabajando  en  la  comprensión  de  los  diferentes  mecanismos  que  se  pueden  usar  

para  transferir  movimiento.  Usaron  ese  conocimiento  para  diseñar  y  construir  un  juguete  de  arrastre  que  tenía  partes  móviles  activadas  

por  el  giro  de  las  ruedas.  Terminarán  el  trimestre  enfocándose  en  la  programación  robótica  y  la  creación  de  código  para  completar  varias  

tareas  que  pueden  ejecutarse  sin  asistencia  humana.

En  la  banda  de  7º  y  8º  grado  nos  hemos  estado  preparando  para  el  próximo  desfile  de  Navidad  de  Hartford  el  12  de  noviembre.  

El  sexto  grado  está  entrando  en  la  rutina  de  la  clase  de  banda  y  ha  estado  trabajando  duro  para  aprender  sus  primeras  cinco  notas.  ¡Tienen  

un  concierto  próximamente,  el  15  de  noviembre!  ¡Anima  a  tus  estudiantes  a  practicar  en  casa!

Orquesta:

Educación  técnica:

En  la  clase  de  Educación  Física,  los  estudiantes  participaron  en  pruebas  de  condición  física  y  fútbol  de  bandera.  Actualmente  estamos  

trabajando  en  habilidades  de  voleibol,  juego  y  trabajo  en  equipo.  Los  estudiantes  deben  tener  zapatos  tenis  para  la  clase  (no  crocks,  

slides,  hey  dudes  o  sandalias).  Tumbling  y  baloncesto  son  unidades  que  aparecerán  en  el  futuro.

El  Coro  de  8vo  Grado  se  está  preparando  para  actuar  en  el  Programa  del  Día  de  los  Veteranos  el  10  de  noviembre  en  el  

Gimnasio.

Banda:

El  Coro  de  6°  grado  se  prepara  para  su  primer  concierto  el  15  de  noviembre  con  la  banda  y  orquesta  en  el  Gimnasio.

Virtual:

Educación  Física:

Todos  los  niveles  de  grado  han  estado  trabajando  en  estudiar  para  su  prueba  de  fin  de  trimestre.  Los  estudiantes  toman  clases  de  diseño  

de  moda,  francés,  agricultura,  finanzas  personales,  exploración  de  carreras,  desarrollo  de  juegos.  En  casa,  los  estudiantes  han  estado  

trabajando  en  las  clases  básicas,  además  de  asistir  a  las  reuniones  de  Google  Meet  todos  los  miércoles  a  la  1  p.  m.,  donde  los  estudiantes  

pueden  hacer  cualquier  pregunta  que  puedan  tener,  así  como  enviar  un  correo  electrónico  en  cualquier  momento  durante  la  semana.  

Algunos  estudiantes  ya  pudieron  tomar  su  prueba  dependiendo  de  dónde  se  encontraban  en  el  curso.

El  coro  de  7º  grado  está  trabajando  en  una  canción  en  noruego  y  cantando  en  armonía  de  3  partes.

7mo  grado :  los  estudiantes  han  estado  aprendiendo  sobre  las  diferentes  herramientas  y  cómo  se  aplican  a  diferentes  proyectos.  

Hemos  estado  creando  una  maqueta  de  un  piso  y  dos  paredes.  Han  estado  aprendiendo  sobre  enmarcado  y  paneles  de  yeso  y  aprenderán  

sobre  electricidad  y  pintura.

La  orquesta  va  muy  bien.  El  concierto  de  sexto  grado  es  el  15  de  noviembre.  La  orquesta  de  8vo  grado  tocará  para  el  día  de  los  

veteranos  durante  el  día  escolar  el  10  de  noviembre.  Estoy  muy  impresionado  con  la  forma  en  que  el  tono  de  los  estudiantes  y  las  

habilidades  de  lectura  de  notas  han  mejorado.  Estoy  emocionado  de  seguir  mejorando  y  seguir  aprendiendo  música.

8vo  grado :  los  estudiantes  han  sido  introducidos  a  los  diferentes  tipos  de  madera  y  cómo  se  aplican  a  diferentes  proyectos.  Han  

estado  en  el  proceso  de  crear  paneles  para  poder  cortar  las  partes  de  las  cajas  de  herramientas  que  crearán  para  el  final  del  semestre.
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Además  de  apoyar  a  los  estudiantes,  también  quiero  ayudar  a  las  familias  con  recursos  para  el  hogar  y  la  comunidad.  

He  puesto  en  marcha  un  armario  comunitario  aquí  en  la  escuela  que  tiene  ropa,  calzado  y  productos  de  higiene  a  disposición  

de  los  alumnos  y  las  familias,  previa  solicitud.

Soy  la  psicóloga  escolar  aquí  en  Central  Middle  School  y  estoy  muy  emocionada  de  trabajar  junto  con  otros  en  la  escuela  para  

apoyar  a  todos  nuestros  increíbles  estudiantes.  Mi  pasión  es  ayudar  a  la  mente  joven  a  fortalecerse  a  través  de  la  prevención,  la  

intervención  y  el  apoyo  general.  ¡Espero  construir  nuevas  relaciones  y  ayudar  a  los  estudiantes  a  prosperar  durante  este  año  

escolar!  -Sra.  Griebenow  (psicólogo  escolar)

Los  estudiantes  pueden  reunirse  conmigo  individualmente  oa  través  de  varios  grupos  a  lo  largo  del  año.  Los  estudiantes  pueden  

solicitar  una  reunión  conmigo  a  través  de  la  página  de  Schoology  de  servicios  para  alumnos  o  por  correo  electrónico.

¡Hola!

-  Sra.  Morrow,  consejera  escolar

Hola,  ¡Estoy  deseando  comenzar  mi  segundo  año  en  Central!  Estoy  aquí  para  ayudar  a  los  estudiantes  con  cualquier  cosa  

sobre  la  que  puedan  tener  preguntas  o  con  la  que  tengan  dificultades  tanto  en  la  escuela  como  personalmente.  También  me  

encanta  saber  qué  va  bien  y  qué  objetivos  quiere  lograr  para  su  futuro  y  cómo  podemos  trabajar  para  que  esto  suceda.

Medicina  

forense:  La  temporada  de  medicina  forense  se  acerca  rápidamente.  Todos  los  estudiantes  de  los  grados  6,  7  y  8  son  

bienvenidos  a  inscribirse.  Los  estudiantes  deben  mantener  la  elegibilidad  académica  y  de  comportamiento.  Hay  una  tarifa  para  

participar.  Los  maestros  de  ELA  mostrarán  un  video  con  información  sobre  análisis  forense  y  se  entregarán  formularios  de  

permiso.  A  partir  de  diciembre,  nos  reuniremos  los  miércoles  después  de  la  escuela  de  3:30  a  4:30  y  con  su  entrenador  durante  

el  almuerzo  (uno  o  dos  días  a  la  semana).  Si  tiene  alguna  pregunta,  no  dude  en  comunicarse  con  la  Sra.  Gierach  @  jgierach@hjt1.org.

Psicóloga  escolar-  Sra.  Sarah  Griebenow

Espero  seguir  trabajando  con  los  estudiantes  y  las  familias  durante  todo  el  año.  Comuníquese  conmigo  por  correo  electrónico  o  

por  teléfono  en  cualquier  momento  si  tiene  preguntas  o  inquietudes.

Consejera  escolar-  Sra.  Allyson  Morrow

Clubes/Actividades:
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TAN  ÚNICO  COMO  tu  alumno

Gracias  a  todos  los  que  donaron  a  la  cena  de  maestros  durante  la  conferencia.  Fue  un  éxito  delicioso  gracias  a  todos  ustedes.  

Una  actualización  rápida  sobre  las  cosas  que  se  avecinan.  Estaremos  vendiendo  barras  de  chocolate  de  Seroogy  en  todos  los  

conciertos  musicales  de  este  año.  ¡Hacen  un  gran  regalo  para  tu  músico  o  cantante  favorito!  También  tendremos  la  Feria  del  Libro  

Scholastic  del  5  al  9  de  diciembre.  Más  detalles  por  venir.  Finalmente,  volveremos  a  tener  nuestro  concurso  de  talentos  a  mediados  

de  febrero.  Busque  inscripciones  justo  después  de  las  vacaciones  de  invierno.

toma  de  fuerza:

UN  ANUARIO
Pide  tu  Anuario  2022-2023

Nunca  olvidamos  abrir  un  anuario  por  primera  vez.  Ver  el  año  plasmado  en  su  interior.  Recordando,  tanto  ahora  como  en  los  años  

venideros.  No  dejes  que  ese  sentimiento  se  escape.  ¡Ordene  un  anuario  de  Central  Middle  School  hoy!

PEDIR  ANUARIO  ›
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