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Semana del  7  de abri l ,  2014  
 

Noticias de 7mo Grado 

Noticias de 8avo Grado  
Matemáticas – Sistemas de Ecuaciones 
 
Estudios Sociales – La Segunda Guerra Mundial, 
La Guerra Fría y los Derechos Civiles  
 
Ciencias – Química 
 
Inglés-Lectura – Poesía.  
 
 

 

 

Matemáticas–Geometría, Estadística y Probabilidad. 
 
Ciencias – Estamos terminando la unidad de 
Genética y ADN y empezaremos Física a mediados 
de abril.  
  
Estudios Sociales – El Holocausto y la 2da Guerra 
Mundial. 
 
Inglés-Lectura: Poesía  
 
 
  

 
 

Noticias de 6to Grado  
Inglés-Lectura – Club de libros, análisis de personajes 
y temas universales. 

Matemáticas – Proporciones, Tasas, Geometría y 
Estadísticas.  

Ciencias–Ecosistemas, Biomas, Cadenas y Redes  de 
Alimentos y el proceso de las plantas de fotosíntesis.  

Estudios Sociales – La edad Media 

 Educación Física – Siempre recuerden traer sus 
zapatos de tenis, su uniforme y una sonrisa. Si usted 
puede contribuir, nuestra lista de artículos más 
deseados todavía incluye Kleenex (pañuelos 
desechables), desinfectante de manos y curitas.  
 
Banda: Oportunidades nuevas y emocionantes para 
sus niños(a) este verano--- The University of North 
Carolina en Charlotte (UNCC) está organizando su 
primer ¡Campamento Musical de los 49ers! Las fechas 
son del 11 al 14 de Junio. Si usted no ha recibido una 
hoja de información y le gustaría hacer algunas 
preguntas al respecto, no dude en enviarle un correo 
electrónico a Mr. Abercrombie para pedir otra hoja de 
información o hacer preguntas. El director de Bandas 
de UNCC, Dr. Shawn Smith, desea reunir el mayor 
número posible de estudiantes que quieran participar 
en esta ¡gran semana de música y diversión! 
 
Arte: Gracias al Consejo de Artes de Cabarrus y a 
todos los patrocinadores por traernos el gran drama 
histórico “Buffalo Soldiers.” Los estudiantes que no 
han pagado la cuota de Artes de $10 deben pagarlos. 
¡Necesitamos ordenar más brillo! Los estudiantes que 
no han comenzado su proyecto de barro deben 
completar y entregar todo trabajo atrasado.  
 
 
 

 

Noticias de CLASES 
ELECTIVAS 

 

¡Ya casi llegan las vacaciones de primavera! Los 
estudiantes y maestros han estado trabajando 
fuertemente y esperamos que disfruten este descanso. 
Les recordamos que el informe de progreso de 
calificaciones se enviara a la casa el 5 de mayo. Por 
favor comuníquese con el maestro(a) de su niño(a) si 
tiene alguna pregunta. ¡Gracias!  

-El equipo de Administración  

Se necesitan supervisores para los exámenes  
Si usted puede ser voluntario para supervisar los exámenes en alguna de las siguientes fechas, 
de 8:30am-12:30pm, por favor infórmele al maestro(a) de su niño(a) antes del 30 de abril. 
 
Miércoles, 28 de mayo Jueves, 29 de Mayo  Viernes, 30 de Mayo 
Lunes, 2 de Junio  Martes,  3 de Junio Miércoles,  4 de Junio 
Jueves, 5 de Junio Viernes, 6 de Junio Lunes, 9 de Junio 
Martes, 10 de Junio   

 

Noticias Miner  



 
*Los estudiantes y el personal de la escuela están disfrutando del Nuevo 

Concepto de nuestra Biblioteca. Les encantan las áreas de juego y de 
rompecabezas. 

 
*Mrs. York & Mrs. Gascoigne están actualizando nuestra colección de libros 

para los estudiantes y el personal. 
 

*La Feria del Libro será del 7 al 11 de abril 
 

 

Próximos Eventos 

 

Deportes 

Voleibol 
14 de abril – CMS vs. Northwest Cabarrus (En casa) 
15 de abril – CMS vs. Mt. Pleasant (Fuera) 
1ro de mayo - CMS vs. CC Griffin (En casa) 
 
Atletismo 
15 de abril – Carrera en Harris Road Middle School  
29 de abril – Carrera en Concord Middle School 
 
Béisbol 
8 de abril – CMS vs. Kannapolis (Fuera) 
10 de abril – CMS vs. Harris Road (Fuera) 
14 de abril –  CMS vs. Northwest Cabarrus (En casa) 
16 de abril –  CMS vs. H. Ridge (En Casa) 
29 de abril – CMS vs. Mt. Pleasant (Fuera) 

 
 
 
 
 
 
 

7 al 11 de abril 
FERIA DE LIBROS 
 
10 de abril 
Noche de Información para los padres de niños 
que van para 6to grado, 6-7pm. 
 
11de abril 
Baile en la escuela 
4:30-6:30pm 
 
18 de abril 
No hay escuela-Viernes Santo 
 
21 al 25 de abril 
Vacaciones de primavera-¡DISFRUTEN! 
 
30 de Abril 
Pep Rally (Apoyo a nuestros atletas) 
 
 
 

 
 
 
 

Información de Consejería 
 
 
Las familias que tienen estudiantes que 
vendrán a Concord Middle School el 
próximo año escolar para sexto grado, 
están invitados a asistir a una sesión 
de información el Jueves, 10 de abril, 
de 6-7pm en el auditorio. Por favor 
comuníquese con los consejeros si 
tienen alguna pregunta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Noticias de la Biblioteca 
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