
Información del 

anuario:  

Los anuarios están a la venta—el costo 

es de $35 del 1/11 al 29/3 y luego sube 

a $40. Traiga dinero a la escuela o ha-

ga un pedido en línea en yearbookfor-

ever.com  

Audiciones:  

(Se requiere un examen físico)  

Béisbol-1/30 2:25-4:30  

Fútbol masculino—1/31 2:25-4:00  

Fútbol femenino—1/30 2:25-4:00  

Conferencias de padres y 

profesores:  

16 de febrero 3:30-6:30  
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Escuela Secundaria de Coopertown 

 Próximos Eventos 

 

 

 

Día del desarrollo    
profesional para docents 

 No hay clases 3/6/23  

Baile de San Valentín 

2/21/23 6-8:00 pm 
(ver folletos adjuntos) 

Día del Presidente  

No hay clases 

2/20/23 

Vacaciones deprimavera  

No hay clases  

3/20-3/24  



Noticias del Nido 
 

Desde la Cafetería: 

La Escuela Secundaria de Coopertown tiene desayuno y almuerzo gratis. 

No dude en llamarnos si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda al 

615-382-0697. 

De la enfermera Amber: 

• No se olvide de las vacunas requeridas para los estudiantes de séptimo grado. 
Entregue su nuevo récord de vacunas. 

• 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. 

A los estudiantes en los grados 6-8 no se les 
permitirán más de 5 notas de los padres por semestre 
o un total de 10 por año escolar. 

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 

 



 

 Escuela Secundaria de Coopertown 

Noticias del nido 

Recordatorios 

Cualquier estudiante interesado en asistir a un evento después del horario escolar debe estar 

acompañado por un adulto. 

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 Middle School @CoopertownMS 

Celebraciones 

Felicitaciones a estos jugadores de baloncesto por los honores de postemporada.  Gracias 

también a los entrenadores por todo su arduo trabajo esta temporada. 
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El martes 21 de febrero, tendremos un baile de San Valentín de 6:00- 8:00 pm. El costo para asistir al baile 
es de $5. Las concesiones también estarán disponibles para su compra. Todos los estudiantes necesitarán 
transporte al baile. Los estudiantes deben ser dejados y recogidos en la entrada deportiva (puertas con letra 
C – cerca del campo de fútbol). Los estudiantes pagarán $ 5 por el baile en la puerta. Si su hijo necesita 
viajar en autobús a casa después del baile, este formulario deberá completarse y regresar a la escuela antes 
del viernes 3 de febrero. Después del 3 de Febrero, el transporte en autobús a casa desde el baile no será 
una opción. 
Gracias 
Sra. West 
Principal 
________________________________________________________________________________ 
Mi hijo/a______________________________ necesita transporte en autobús a casa después del baile. 
Dirección:_______________________________________________________________________ 
Teléfono #: ________________________________________________________ 
Firma de los padres: _______________________________________ Fecha: _________________ 

REGRESAR A LA ESCUELA ANTES DEL VIERNES 3 DE FEBRERO. 




