Informe Mensual de Center ISD

27 de Septiembre del 2019

Center ISD MultiPurpose Event Center
Martes, 24 de Septiembe
 Tenis (V) vs Carthage (Fuera 4p)
 Volleyball (JV & V) vs Huntington
(Fuera 4:30p)

Miercoles, 25 de Septiembre
  See You At The Pole
(Te Veo en el Mástil)
 Junta de Estudiantes de CHS Superando Obstáculos (9: 30a)
 Junta de Estudiantes de CMS –Superando Obstáculos (10:45a)
Jueves, 26 de Septiembre
 Football (JV & Middle) vs Grace
Community (Fuera 7p)
 Football (9th) vs Jasper (Aqui TBA)
Viernes, 27 de Septiembre
 Noche de reconocimiento de CES en el
partido de fútbol (ponerse en fila 6:50 p)
 Football (V) vs Grace Community
(Aqui 7:30p)

Sabado, 28 de Septiembre
 Cross Country (V & MS) @ Hudson
Invitational
Lunes, 30 de Septiembre
 Volleyball (MS) vs Jasper (Fuera 4:30p)
Martes , 1 de Octubre
 Tennis (JV) vs Hudson (Fuera 4p)
 Volleyball (9th, JV & V) vs Carthage
(Aqui 4:30p)

Miercoles , 2 de Octubre
 CES Fotos de Otoño
Jueves, 3 de Octubre
 Cross Country (V) @ Lindale
Invitational
 Tennis (V) vs Hudson (Aqui 4p)
 Football (MS) vs Brownsboro (Fuera
4:30p)

 Football (9th & JV) vs Brownsboro
(Fuera 4:30p)
Viernes, 4 de Octubre
 Saldremos Temprano
 Football (V) vs Brownsboro (Fuera
7:30p)

Próximamente el Concepto de
Tráiler de Comida de
Alimentos de CISD
Center ISD, en asociación con Southwest
Food Excellence, lanzará un nuevo
concepto de tráiler de alimentos que
cambiará la percepción de cómo debe
verse y saborearse la nutrición de los
estudiantes. Center ISD tiene la
distinción de ser el primer distrito
escolar del área en poseer y operar su
propia trailer de alimentos. Diseñado
para entusiasmar a los estudiantes con
los almuerzos escolares, este nuevo
modelo de servicio se presentará en
nuestra escuela secundaria como una
opción de comida y se verá en eventos
especiales. por el distinguido programa
de Artes Culinarias y sus estudiantes.
Mientras que los elementos del menú
serán representativos de la tarifa de
camiones de comida, El cumplimiento de
los estándares del USDA se mantiene
mientras se sirven alimentos durante las
horas designadas para comer. La comida
está hecha desde cero, preparada y
posteriormente servida del trailer. En el
menú,
encontrará
clásicos
estadounidenses como el Chicago Dog,
Philly Cheesesteak y pulled pork
sandwich.
Los nuevos conceptos no le cuestan más
dinero a los estudiantes. La comida será
una comida reembolsable, al igual que
otras
comidas
que
el
estudianteelija.Estamos entusiasmados de
ofrecer a nuestros estudiantes estas
nuevas y emocionantes opciones.
¿Cuándo puede esperar ver el tráiler de
alimentos
de
Center
ISD
en
funcionamiento? Al recibir nuestra
licencia, puede esperar que el tráiler de
alimentos sea presentado en Octubre.

Center ISD Centro de
Eventos Multipropósito Se
Mostrarán
Representaciones. . . .
Center ISD se complace en revelar las
muy esperadas representaciones y
planes del centro de eventos
multipropósito. Venga a la biblioteca
de Center High School el 2 de Octubre
al mediodía para ver de primera mano
la futura atracción. Roughrider Spirit y
Pride llenan el aire. No habrá duda de
que se encuentra en Roughrider
Country cuando llegue y entre a las
instalaciones.

Octubre trae
El Festival del Pollo y
Actividades de Homecoming
A medida que el verano se convierte en
otoño, la emoción aumenta a medida que
el Festival Anual del Pollo comienza el
Jueves 3 de Octubre al Sábado 5 de
Octubre. Cientos de estudiantes de CISD
juegan un papel activo en los eventos del
festival. Tenemos estudiantes que
participan en muchas actividades
diferentes. Apoye a sus estudiantes y al
festival.
Homecoming comienza el Lunes 7 de
Octubre. Se compartirá un calendario de
eventos del campus con sus estudiantes.
Será una semana ocupada para el
atletismo de Roughrider y Lady Rider que
culminará con el juego y la ceremonia
anual de Homecoming. Por favor, únase a
CISD Roughrider estadio el Viernes 11 de
Octubre a las 6:45 para la Ceremonia de
Homecoming seguido con el juego a las
7:30 p.m.

