February 26, 2018

It’s Time to Soar!

Dates to Remember

March 1

Aguila Assembly
8 am K-5
9 am Middle School

March 26-30

Spring Break

No School

April 3

Students Return

April 9-27 State Testing
May 8

Family Fiesta 6 pm
Pizza Provided at 5 pm
* This is a new date

Mark your calendars now:

Grades 3-8 will do state testing April 9–
27. Please do not schedule doctor’s
appointments or vacations during this
testing window.

The Deadline for 1st Round
Choice Enrollment is this
Wednesday– February 28!
Complete your online enrollment
today!
Open Enrollment
All 5-8th grade families will need to
participate in open enrollment. If you
are staying in DPS, first round choice
enrollment is from February 1 to
February 28. The process is online
this year.
Go to http://schoolchoice.dpsk12.org/
Click on the blue bar. The deadline is
2/28 at 4 p.m.

Take Note

Drop off and Pick Up
Please do not block the post office entrance and exit during drop off and pick
up.
Do not go through the post office parking lot during pick up. That is during their
business hours.
We must be good neighbors!
If you can’t pull up on Tennyson, please
go around the block.

You must have a valid email to register online.
Attendance
Attendance has been declining. The
best path to academic success is for
students to be at school, on time,
every day.
Students who miss multiple days or
hours miss critical skills that set them
up for success in school and in their
lives.

What’s Happening at CCA!

April 2

Miss Mahoney’s Memo

26 de febrero de 2018

¡Es tiempo de volar!

Fechas para recordar

1 de marzo Asamblea de Águila
8 a.m. K-5
9 a.m. Secundaria
26-30 de marzo

Vacaciones de primavera

No hay clases

3 de abril

Los estudiantes regresan

¡La fecha de inscripción se cierra para la
primera ronda de elección es este miércoles 28 de febrero!
¡Complete su inscripción en línea hoy!
Inscripción abierta

9 al 27 de abril
8 de mayo

Pruebas Estatales

Fiesta Familiar 6 pm
Pizza a las 5 pm
*Esta es una nueva fecha.

Marque sus calendarios ahora:
Grados 3-8 harán pruebas estatales del 9 al
27 de abril. Por favor no programe citas
con el doctor o vacaciones durante este
tiempo de exámenes.
¡Tomar nota!
Dejar y recoger
Por favor no bloquee la entrada de la oficina de correos y salga durante el regreso y
retiro.
No cruse el estacionamiento de la oficina de
correos durante la recogida. Eso es durante
las horas de trabajo.
¡Debemos ser buenos vecinos!
Si no puedes detener a Tennyson, da la
vuelta al bloque.

Todas las familias de 5º a 8º grado necesitarán participar en la inscripción abierta.
Si se aloja en DPS, la inscripción para la
elección de la primera ronda es del 1 de
febrero al 28 de febrero. El proceso está
en línea este año.

Vaya a http://schoolchoice.dpsk12.org/
Haga clic en la barra azul. La fecha límite
es 2/28 a las 4 p.m.
Debe tener un correo electrónico válido
para registrarse en línea.
Asistencia
La asistencia ha disminuido. El mejor
camino para el éxito académico es que los
estudiantes estén en la escuela, a tiempo,
todos los días.

Los estudiantes que pierden varios días u
horas pierden habilidades críticas que los
preparan para tener éxito en la escuela y
en sus vidas.
¡Ayúdenos a alcanzar el 95% de asistencia
y ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela!

¡Qué está pasando en CCA!

2 de abril

Miss Mahoney’s Memo

