
Calendario esco-

lar: 

5/25-Último medio día de clases 

Coro: 

5/16-Concierto a las 6:00 

Banda: 

5/12-Concierto a las 6:30 

Audiciones: 

Pruebas (deben tener un examen 

físico fechado el 4/15 o posterior): 

 

Fútbol-5/26 5to grado 4:00-5:30 

Voleibol-5/26 10:00-12:00 

Campo a través-5/26 5:-00-6:00 

Baloncesto femenino-5/26 4:00-6:30 

Baloncesto masculino-5/26 2:30-4:00 

Días de campo: 

5/23: 6to grado 

5/24: 7.° y 8.° grado 

 

Noticias del nido 

05/09/22 

Coopertown Middle School 

 Próximos Eventos 

 

 

 

Kona Ice 

5/11 

(la información 

está debajo) 

Graduación de 8vo 

Grado 

17 de mayo 

6:30 pm 



Síganos en las redes sociales 

@Coopertwn MS Eagles en FB 

(busque este logo) 

@CoopertownMs en Twitter 



Noticias del Nido 

 

Desde la Cafetería: 

La Escuela Secundaria de Coopertown tiene desayuno y almuerzo gratis 

este año debido a los fondos de Covid-19. No dude en llamarnos si tiene 

alguna pregunta o si necesita ayuda al 615-382-0697. 

De la enfermera Nicky: 

• Entregue el formulario de historial médico de su estudiante (papel rosa bril-
lante). 

• Si su estudiante ha sido completamente vacunado contra Covid-19, envíe una 
copia de su tarjeta de vacunación. 

Del Secretario de Asistencia: 

Si su estudiante está ausente, envíe una nota de excusa a la escuela cuan-
do regrese y pídale a su estudiante que la traiga a la oficina. 

 

La misión de la Escuela Secundaria de Coop-
ertown es para todos los estudiantes a volar: 

• Luchen por la excelencia 

• Supere los desafíos 

• Lograr nuestras metas 

• Respétense 

 



 

 Coopertown Middle School 

Noticias del nido 

Recordatorios 

Además de hablar sobre el rendimiento académico con su hijo, asegúrese de consultar los sitios web 

de los maestros y los boletines informativos individuales. 

Las puertas de la escuela se abren a las 6:55 AM. La escuela comienza a las 7:25. 

Los pasajeros en automóvil que no sean recogidos antes de las 2:40 deben ser recogidos en el frente 

del edificio. 

Si va a recoger a un estudiante temprano, traiga su identificación con usted. 

Síguenos en las redes sociales 
 

 

 

 

 

 

 

@Coopertown MS Eagles  @CoopertownMS 

Celebraciones 

Felicitaciones al equipo de fútbol de CMS por ganar el campeonato del condado. Los 

siguientes estudiantes ganaron premios de postemporada: All– County: Jaidon Hurst y Josh 

Merritt; Todo el Torneo: Lexi Abraham, Ethan Jones y Phillip Smith. 




