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Cinnabar	
  es	
  una	
  familia	
  compuesta	
  por	
  profesores,	
  personal,	
  estudiantes,	
  padres	
  y	
  comunidad	
  que	
  quiere	
  crear	
  
un	
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  y	
  respetuoso.	
  Con	
  las	
  tradiciones	
  basadas	
  en	
  excelencia	
  y	
  disciplina,	
  nuestra	
  escuela	
  
prepara	
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  los	
  estudiantes	
  para	
  ser	
  ciudadanos	
  responsables	
  toda	
  la	
  vida.	
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FECHAS	
  IMPORTANTES	
  
30 de marzo

3 de abril
4 de abril
11 de abril
20 de abril

27 de abril

Último día para comprar
boletos de pre-venta para la
Noche de Lagunitas
Noche de Lagunitas 5:30 a
8:30
Reunión del Consejo Escolar
3:30 p.m. en la biblioteca
Reunión del Consejo Escolar
7:00 pm en la biblioteca
Reunión de CEF a las 5:00 p.m.
Reunión de ELPAC a las 6:30
p.m.
Casa Abierta 6:00 a 7:00 p.m.

NOCHE	
  DE	
  LAGUNITAS	
  DE	
  
CINNABAR	
  	
  
Lunes,	
  3	
  de	
  abril	
  
Venga a cenar juntos en este evento de
recaudación de fondos de la comunidad y
hacer nuevos amigos. Pasta King estará
cocinando la cena, y Lagunitas generosamente
donará todos los ingresos de las ventas de
bebidas a CEF. Los estudiantes de 8º grado
venderán postres para recaudador fondos
para su viaje de fin de año; tendremos una
rifa de 50/50 asi como una una rifa de otros
grandes artículos donados por Angelo Lugo y
Lagunitas. Tambien tendremos a la venta
imanes de Cinnabar, camisetas y bolsas para
el,mandado . (Sólo efectivo y cheques)

CONCURSO	
  DE	
  ORTOGRAFIA	
  DEL	
  
7ª	
  y	
  8ª	
  	
  
Cinnabar estará bien representado en el
Concurso de Ortografía de la Escuela
Secundaria del Condado de Sonoma el martes
4 de abril. El alumno de 7º grado Miguel
Brennan, nuestro campeón de la escuela, y
Emilia Brambila, subcampeona compitieron con
otros estudiantes de 7º y 8º en nuestro
concurso de ortografía el 15 de marzo.

INSCRIPCIÓN	
  ABIERTA	
  
También tenemos apertura en todos los
grados para el otoño. Por favor, avise a sus
amigos que estaremos encantados de darles a
las familias interesadas un recorrido por
nuestro planteamiento escolar y compartir
todos nuestros programas dinámicos que
benefician a a los estudiantes.
Los paquetes de inscripción están disponibles
en la oficina de la escuela.

RECORDATORIOS	
  IMPORTANTES	
  
Los estudiantes no deben traer dinero a la
escuela, excepto por razones específicas
como para pagar por una excursión o
almuerzos.
Juguetes, electrónicos, o cualquier otro
equipo de juego debe dejarse en casa,
también.
Los estudiantes no pueden usar teléfonos
celulares en la escuela. Los teléfonos celulares
deben estar fuera de la vista durante el día
escolar. Si vemos o escuchamos un teléfono
celular durante las horas escolares, nuestra
política es llevar el teléfono a la oficina y
comunicarse con un padre para recogerlo
después de la escuela.
Todos los visitantes deben registrarse en la
oficina antes de entrar en los pasillos, aulas o
patios durante el horario de clases.

CASA	
  ABIERTA	
  
¡Marca tu calendario! La Casa Abierta anual de
Cinnabar será el 27 de abril. Todas las aulas
estarán abiertas para visitantes entre las
6:00 pm y las 7:00 pm Usted podrá ver el
trabajo que nuestros estudiantes han estado
haciendo el año pasado, y es una oportunidad
para usted Para conocer a otras familias
Cinnabar.

FESTIVAL	
  DE	
  RECAUDACIÓN	
  DE	
  
PRIMAVERA	
  
El domingo 21 de mayo comenzando a las 2:00
p.m. con el plan de reunirse en Cinnabar para
una tarde de comida, juegos y música
realizada por los estudiantes bajo la dirección
de nuestra maestra de música, Lauren
Chroninger. El evento será patrocinado por
ELPAC y CEF. Por favor, únase a nosotros en
nuestras reuniones de planificación el 20 de
abril.

CEF	
  	
  

La Fundacion de Educacion de Cinnabar se
enorgullece de recaudar fondos para la
escuela Cinnabar. El año pasado CEF donó $
6000 a la escuela para programas que
promueven la salud y el bienestar de los
estudiantes. Estamos en camino de hacer una
donación similar en 2017.
En nuestra última reunión elegimos a los
siguientes nuevos miembros de la junta: Jason
Berry, Angelo Lugo, Heidi Brians y la
representante del consejo escolar, Cathy
Thompson. El próximo mes los miembros de la
junta elegirán a los oficiales.
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