ENVIRONMENTAL CHARTER MIDDLE SCHOOL - INGLEWOOD

Carta Del Viernes
22 de febrero del 2019
SE PIDEN DONACIONES
ECMS-I ayudará a B.A.R.E. Truth
Inc. con una campaña de
alimentos e higiene para quienes
viven en Skid Row. Estamos
pidiendo donaciones para ayudar
a hacer sándwiches y para hacer
paquetes de higiene. Los
artículos de donación como
desodorante, champú, jabón,
pasta de dientes, etc. son
aceptables. Por favor traiga
donaciones a la Sra. Shanelle o
la Sra. Wintor.
CLASES DE ESL PARA
PADRES
Del 25 de febrero al 27 de marzo,
de 4:00pm-5:30pm,un instructor
del collejio LA Southwest
enseñará clases de ESL a los
padres en nuestra escuela. Las
clases son gratis y se llevaran
acabo los lunes y miércoles. Por
favor regístrese en nuestra
oficina principal si tiene interes
en asistir.

EMBAJADORES VERDES
Los estudiantes han estado
trabajando duro plantando y
cuidando nuestro jardín chico. Es
tiempo de compartir! Visítenos a
nuestro Mercado de Agricultores
GRATIS que tendremos cada
otro viernes empezando este
viernes, 2/15. Cada mercado
estará surtido con varios cultivos
listos para cosechar. Triga su
bolsa reusable y sáltese la
sección del supermercado. El
primero que venga, será el
primero servido.
RECORDATORIO DEL
VESTUARIO
Padres y estudiantes, por favor
recuerden la política de
uniformes. Estudiante sin
uniforme servirán detención.
Los estudiantes NO PUEDEN
usar pantalones azules,
pantalones rotos, sudaderas con
logotipos.

ESQUINA DE IZONE
2/20/19 Celebración del fin del
Ciclo de IZONE
6° GRADO EXCURSIÓN DE
PASAR LA NOCHE
Los estudiantes del 6º grado
pasarán tres días / dos noches
en marzo en Skyland Ranch.
Tendremos sesiones informativas
el 26 de febrero para que los
padres se informen sobre el
programa y se preparen para el
paseo de sus hijos. Estamos
buscando chaperones. Si está
interesado por favor contacte la
oficina.
3/20 - 3/22 (Air & Water)
3/27 - 3/30 (Fire & Earth)

PRÓXIMOS EVENTOS:
25 de febrero
Programa del Mes de la Historia
de Afroamericanos
Noche de Película, 5-7 PM

28 de febrero, 6:00 PM
Junta de Asociación de Padres
Afroamericanos
5 de marzo, 5:30
Sesion Informative del 6° Grado
Excursión de Pasar la Noche
11 de marzo – 15 de marzo
Semana de Examenes IBM
18 de marzo, No Hay Clases
Desarrollo Professional de
Maestros
20 de marzo – 22 de marzo
Excursion de Pasar la Noche
(Air & Water)
27 de marzo – 30 de marzo
Excursion de Pasar la Noche
(Fire & Earth)
1 de abril – 5 de abril, No Hay
Clases
Vacaciones de Primavera
TUTORIA 3:35- 4:30pm

La Sra. Michelle nos dejara el
martes, 26 de febrero del 2019.
Ella empesara a trabjar en un
departamento para California
State University, Long Beach. La
extranaremos y la felicitamos en
su avanca profesional!!

Martes: Clare, Goodman,
Cristales, Wester, White,
Milledge
Miercoles: Fiorante,
Stenbakken, Kerkhof,
Leimbek, Gutierrez
(MESA), Tibbetts
Jueves: Penka,
Ponciano, Yassie
Viernes: Kerkhof,
Olimpiadas de Matemática

