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 SEPT 2022                     LET'S DO THIS!

 Sept 5 No School for Labor Day

Sept 7 individual pictures day (please wear your uniform) We have another
opportunity for individual pictures in the spring when students can wear
what they choose.

Sept 8 at 3:15 is SAC meeting in Media Center

Sept 15 Interims will be posted to Focus and sent home

Sept 22 is a Title I Family Engagement Evening starting at 5:30 in the
cafeteria. We have a gift card to giveaway for those adults who complete an
exit slip. We will have fun together!

The calendar has a misprint. Parent Conferences are Oct 20.

Sept 21 is Domino's Pizza Night. Mention Cambridge when you order and
part of the proceeds comes back to our school.

DATES TO
Remember



CAMBRIDGE
CHRONICLES

 

 

 Información

SEPT 2022                ¡HAGAMOS ESTO!

FECHAS PARA

Recordar
El 5 de septiembre no hay escuela por motivo del día de trabajo 

El 7 de septiembre día de fotos individuales (por favor use su
uniforme) Tendremos otra oportunidad para tomar fotos
individuales en la primavera, para entonces los estudiantes
pueden usar la ropa que elijan.

El 8 de septiembre a las 3:15 p.m. es la reunión de SAC en Media
Center.
 
El 15 de septiembre los reportes provisionales serán publicados
en FOCUS y enviados a casa.
 
El 22 de septiembre es una noche de participación familiar del
Título I que comienza a las 5:30 p.m. en la cafetería. Tenemos una
tarjeta de regalo para regalar a aquellos adultos que completen un
recibo de salida. ¡Nos divertiremos juntos! 

El calendario tiene un error de impresión. Las conferencias
de padres son el 20 de octubre. 

El 21 de septiembre es Dominos pizza night. Mencione
Cambridge cuando realice el pedido y parte de las ganancias
regresan a nuestra escuela.



Starting Sept 12 and each Monday, parents or guardians may
come to have lunch with their child.  (Only Mondays)
Please reach out to your child's teacher to find out their lunch
time. 
We have 1 classroom to utilize so we can accommodate 10
families per 30 min lunch period. 
All lunch visitors must be on the child's pick up list and have
photo ID to sign in at the office. 
Visitors must be escorted to the family lunch room and back to
the office. 
We ask that you only keep your child for their lunch period so
they don't miss instruction.  
Thank you!

PreK Dental Screenings

Our PreK HeadStart students
had the opportunity for dental
screenings in August. This was
part of a grant through the
Headstart program. 

More News



Nuestros estudiantes de PreK
en HeadStart tuvieron la
oportunidad de realizarse
exámenes dentales en agosto. 
Esto fue subsideado a través
del programa de Headstart.

A partir del 12 de septiembre y cada lunes, los
padres o tutores pueden venir a almorzar con su
hijo/a. (Solemente lunes)
Comuníquese con el maestro de su hijo/a para
averiguar su hora de almuerzo. 
Tenemos 1 aula para acomodar a 10 familias por
período de almuerzo de 30 minutos. 
Todos los visitantes del almuerzo deben estar en
la lista de recogida del niño/a y tener una
identificación para iniciar su visita en la oficina. 
Los visitantes deben ser acompañados al
comedor familiar y de regreso a la oficina. 
Le pedimos que solo permanezca con su hijo/a
durante su período de almuerzo para que no se
pierdan la instrucción de clases.
¡Gracias! 

Examen dental en PreK 

Mas Noticias


