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Temas académicos 

diarios: 

• Matemáticas 

Lunes 

• Luctura 

Martes 

• Escritura 

Miércoles 

• Temática 

Jueves 

Enriquecimiento de 

Arte Diario: 

Trompeta en los 

lunes y miercoles 

* Solo estudiantes 

selectors de 4to y 

5to grado 

• Música 

Lunes 

• Martes de arte 

con la Srita. D 

• Baila con la Srita. 

Morgan & Música 

Miércoles 

• Jardinería 

Jueves 

Recordatorios: 

Miércoles 11 de 

Noviembre No hay 

clases / No hay EY 

(Día de los Veteranos) 

Viernes 13 de 

Noviembre 

Reporte de progreso 

Todos los estudiantes "se pusieron en marcha a toda 

velocidad", ya que aprobaron su primera prueba en 

Karate Math. ¡Es emocionante ver una tasa de 

aprobación del 100% para comenzar nuestro viaje 

hacia el dominio de nuestras tablas de multiplicar!

Trabajando para ganar nuestros cinturones ! 

Tutor principal — Entrenador Payne 

Asistentes de programa — Srita. Audrey y Srita. Elise 

Artistas docentes — Sr. Thomas, Srita. D y Srita. Morgan 

El segundo período de 9 semanas ha comenzado. 

Alentamos a todos a presionar a nuestros estudiantes 

para que se esfuercen por alcanzar la grandeza el resto 

del año escolar. Los informes de progreso estarán listos 

dentro de las próximas semanas y es nuestra meta ver a 

cada estudiante con calificaciones aprobatorias. Si hay 

áreas en las que cree que su estudiante necesita ayuda 

adicional, comuníquese con nuestro equipo de EYC. 

Keegan y su madre pasaron por la 

firma de libros Zombie Soup 24 de 

Octubre en 2nd & Charles. Pudo 

conseguir que su libro lo firmara el 

autor y el ilustrador y probar un 

poco de sopa de zombis del chef 

Moody. No creemos que se haya 

convertido en un zombi ... todavía;) 



Rotación diaria de EYC 2: 15-2: 30pm Llegada de los  

estudiantes (Cafetería) 

2: 30-3: 00pm Refrigerio y Actividad Académica (Cafetería) 

3: 00-4: 00pm Tutoría de HW / Enriquecimiento académico (cafetería) Y 

Rotación de enriquecimiento artístico (Sala de arte / Sala 21 / Sala 23) 

 Cambiar 

4: 00-5: 00pm Tutoría de HW / Enriquecimiento académic (cafetería)Y 

Rotación de enriquecimiento artístico (Sala de arte / Sala 21 / Sala 23) 

5: 00-5: 30pm Enriquecimiento académico o social (cafetería) 

5: 30-6: 00pm Formación de equipos / Juegos / Recreación y recogida de 

estudiantes 

EYC Website :  

EmpoweredyouthofColumbus.com 

 

 

EYC Facebook : 

www.Facebook.com/

EYC.empoweredyouth 

Phone: 

706-507-8021 Parent Coordinator 

706-507-8437 Program Director 

Regístrese para recibir re-

cordatorios de EYC visitando: 

rmd.at/af6ah3 

A partir del 9 de noviembre, todos los adultos autorizados a recoger 

deberán tener una calcomanía EYC en la esquina inferior izquierda de su 

parabrisas en el exterior. Cuando se recoge a un estudiante, se registrará 

su salida con el número en la etiqueta. Si su hijo es recogido por varios 

vehículos o personas, se emitirá más de una calcomanía. Por favor, 

comprenda que cualquier automóvil que venga 

a recoger a un estudiante sin su calcomanía 

EYC no podrá ser recogido. Así como si 

viniera alguien a recoger a un estudiante y no 

está en la lista de personas autorizadas por 

            recogerlo.  Gracias por tu apoyo. 

Los estudiantes han entrado en pleno apogeo 

con la enseñanza de artistas con arte, danza y 

trompeta. No solo los estudiantes han estado 

comprometidos y entusiasmados, sino que 

también han estado trabajando duro para 

asegurarse de mostrar a todos los demás sitios 

de EYC quién es el mejor. ¡Esperamos con 

ansias la próxima Recepción de Arte de 

Otoño, que permitirá a los estudiantes 

mostrar todo lo que han estado trabajando 

arduamente para lograr! 

¡Vamos cervecera EYC! 

Para estar  

seguros 

durante la clase  

de trompeta, 

cubrimos la 

campana del 

instrumento. 

Así que ¡aún 

nuestras 

trompetas 

usan "cubre  

bocas"! 

escanéame 


