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Ram-O-Gram de octubre
De la Directora
Bienvenido de nuevo al año escolar
2017-18 en la Escuela Secundaria
Carbondale. Tuvimos una gran asistencia
para la Cena Familiar de Regreso a la
Escuela y para el Corte del Listón. Fue una
noche especial llenando nuestros increíbles
nuevos espacios de aprendizaje con familias,
estudiantes, personal y miembros de la
comunidad. Estamos agradecidos por su
apoyo. Si usted no pudo asistir a la Noche de
Regreso a Escuela, por favor no dude en
ponerse en contacto con nuestro personal.
Nuestras relaciones con los estudiantes y las
familias de CMS son clave para el éxito de
nuestra escuela.
El voluntariado y la participación de los
padres es otra manera de hacer una
contribución significativa a la CMS. Para
obtener información sobre cómo participar,

por favor correo electrónico Todd Anderson a
tanderson@rfschools.com.
La forma más importante en que los
padres pueden apoyar la educación de sus
hijos es enfatizar la importancia del
aprendizaje. Las investigaciones demuestran
que un ambiente hogareño que fomenta el
aprendizaje es más importante para el logro
estudiantil que el ingreso, el nivel educativo o
los antecedentes culturales. Durante todo el
año, por favor permanezca involucrado en la
educación de su hijo y asegúrese de
comunicar la importancia de la escuela
secundaria.
A lo largo del día, animamos a los
estudiantes a tomar responsabilidad de sus
académicos y su comportamiento. Para
apoyar a los estudiantes con sus estudios
académicos, los maestros continuarán
ofreciendo apoyo de tareas después de la
escuela a través de ACCESS After School.

8th Grade Summits
Mt. Elbert

HUNGRY HIPPO Contest at our
First COLOR GAMES ASSEMBLY

Este programa comienza el 10 de octubre
para el 6to y 7mo grado y el 26 de
septiembre para el 5to y 8vo grado. Si tiene
preguntas sobre este programa comuníquese
con el maestro de CREW de su hijo.
Finalmente, se anima a los padres a
asistir a la primera reunión del PAC (Comité
de Responsabilidad de Padres) el martes, 10
de octubre a las 6:00 PM en la Central
RAMS. Estaremos revisando los datos de
nuestros logros escolares, así como revisando
las metas de nuestra escuela para el año
escolar 2017-18. Sus comentarios son vitales
y nos encantaría que nos acompañara. Como
siempre si tiene alguna pregunta o inquietud,
no dude en llamarme al 384-5701, o por
correo electrónico a jlamont@rfschools.com

Próximos Eventos
Sexto Grado al Highline Lake 10/4-6
Reunión de Responsabilidad de Padres
10/10 6:00 PM
Grupo de Liderazgo al Aire Libre
10/20-22
Fin del Primer Trimestre 11/3
JUEGOS DEPORTIVOS:
Volleyball de Octavo Grado vs Glenwood
10/2 a las 4:30
Volleyball de Octavo Grado vs Aspen
10/4 a las 4:30
Volleyball de séptimo grado vs Grand
Valley 10/9 a las 4:30

