
For 24 years, Clifford School has benefited 
from the dedication of Mr. Phil Lind. Mr. Lind 
taught 1st Grade and 5th Grade, and served 
as Assistant Principal, and for the last eleven 
years, as Principal. As the school year closes, 
Mr. Lind will be moving to the Redwood City 
School District offices.What an honor it has 
been to know this dedicated educator and 
administrator. Thank you, Mr. Lind, for your 
steadfast presence and deep commitment to 
the children, staff, and parents of Clifford.

Mr. Lind kindly agreed to share some of his 
own words, after some questions from us!

What led you to become an edu- 
cator? I had a bit of a journey. I attended 
Stanford University from 1969 to 1972 and 
then left college. I was involved in the anti- 
Vietnam War and the civil rights movement 
as it was unfolding then. I met my wife Betsy 
while working with Bobby Seale when he ran 
for Mayor of Oakland in 1974. My wife and I 
started a childcare center in San Mateo. In 
1985 I earned my BA at SFSU and my 
teaching credential in 1987. I got my job at 
Clifford in 1988 [teaching 1st Grade] and I 
have been there since then.

What spurred your transition from 
teacher to Assistant Principal and 
Principal? While teaching 1st Grade I 
became a union negotiator for the RWC 
Teachers' Association. After 7 years in 1st 
Grade, I took a position teaching 5th Grade. I

also got my Admin credential.That was the 
year Clifford went from a K/6 to a K/8 
school. In August of that year, the Assistant 
Principal at half-time opened and I applied. I 
was half administrator and half teacher. As 
Assistant Principal, I was part of the group 
that spearheaded Clifford’s transition to K/8.

What was one of your most difficult 
challenges at Clifford? During my time 
as Asst. Principal the school had money for 
Reading Recovery and for our Magnet Theme 
of Marine Science.We had a full time comp- 
uter teacher and a half-time counselor/out- 
reach.Three years after I took over as Princ- 
ipal the money began to go away.  The most 
difficult challenge is meeting the needs of all 
students with a terribly constricted budget.

What was your most inspiring 
moment as a teacher? The most 
inspiring experience that a 1st Grade teacher 
has is the moment that a student suddenly 
realizes that he/she can read.The child moves 
from looking at letters and trying to figure 
out the sounds, and one day looks at letters 
and says the words.That is magic.

What would you tell kids? It is critical 
for you to stay in school as long as possible. 
Your future earning power will be directly 
related to your level of education. Stay in 
school and learn as much as you can.

CONTINUED ON PAGE 5
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Durante veinticuatro años, la escuela Clifford 
se ha beneficiado de la dedicación del Sr. Phil 
Lind. El señor Lind enseñó 1er y 5to grados, y 
fue Subdirector, y durante los últimos once 
años, ha sido el director. Cuando el año 
escolar termine, el señor Lind se trasladará a 
las oficinas del Distrito Escolar de Redwood. 
Qué gran honor ha sido conocer a este dedi-
cado educador y administrador. Gracias, 
señor Lind, por su presencia firme y prof-
undo compromiso con los niños, el personal 
y los padres de familia de Clifford. El señor 
Lind amablemente accedió a compartir 
algunas de sus propias palabras, respondiendo 
a las preguntas que le hicimos.

¿Qué le llevó a convertirse en un 
educador? Llevó algún tiempo. Asistí a la 
Universidad de Stanford desde 1969 hasta 
1972 y luego salí de la universidad. Yo estaba 
involucrado en la lucha contra la guerra de 
Vietnam y el movimiento de los derechos 
civiles, ya que se desarrollaba entonces. 
Conocí a mi esposa Betsy mientras trabajaba 
con Bobby Seale cuando se postuló para 
alcalde de Oakland en 1974. Mi esposa y yo 
comenzamos un centro de cuidado de niños 
en San Mateo. En 1985 obtuve mi licenciatura 
en San Francisco State University y mi cred-
encial de enseñanza en 1987. Empecé a trab-
ajar en Clifford en 1988.

¿Qué impulsó la transición de 
maestro a subdirector y a director? 

Mientras enseñaba el primero grado me 
convertí en un negociador del sindicato de la 
Asociación de Maestros de Redwood City . 
Después de 7 años en primer grado, tomé un 
puesto de maestro del quinto grado. También 
recibí mi credencial de administrador. Ese fue 
el año en que Clifford pasó de ser una 
escuela K/6º a una escuela K/8º. En agosto de 
ese año se abrió la posición de subduerector 
a medio tiempo y la solicité. Entonces pasé a 
ser mitad administrador y mitad maestro. 
Como Subdirector fui parte del grupo que 
encabezó la transición de Clifford a K/8º.

¿Cuál fue uno de sus retos más 
difíciles en Clifford? Durante mi tiempo 
como Subdirector la escuela tenía dinero 
para el programa de lectura Reading 
Recovery. y para nuestro tema “magnet” de 
las ciencias marinas. Teníamos un maestro de 
computación a tiempo completo y una 
consejera/asesora social a medio tiempo. Tres 
años después pasé a ser director y el dinero 
comenzó a irse. El reto más difícil es 
satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes con un presupuesto 
extremadamente estrecho.

¿Cuál fue su momento más 
inspirador como maestro? La 
experiencia más estimulante que un maestro 
de primer grado tiene es el momento en que 
un estudiante se da cuenta de que puede 

CONTINUACIÓN EN LA PAGINA 6
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Fun Times at Outdoor Ed! 

By Leigh Alley

Outdoor Ed changed my life! If you’re young and 
reading this, trust me, you will want to go. If you 
are older and you went, you’re glad you did. And 
if you are a grown-up and it wasn’t invented yet, I 
pity you. 

Before our trip, at a 5th Grade-only Assembly, we 
heard things like “You will probably have a later 
than normal bed time” (Yaaaaaaaaaaaay!) and “No 
electronics are allowed” (NOOOO!).  After our 
arrival, we were separated into boy-girl groups 
and were assigned cabins. We had lunch with our 
naturalists and enjoyed the welcoming ceremony!

I have a lot of good memories. For example, Sap, 
our naturalist with a bright yellow jacket, asked 
to trade hats with me: his boring camouflage hat 
with a bear on it for my awesome highlighter 
hat, a bright yellow ski cap, which I was very 
attached to––and could do a number of tricks 
with––so I refused. He asked me every day, 
though, until finally, on the last day, while I was 
getting onto the bus, he actually asked me, “You 
sure you don’t want to trade hats?”

The counselors love to play tricks on you 
though. Watch out. They might take you on a hike 
with a blindfold and give some information about 
how they want you to “trust them” and “use 
your senses.” But they lead you in a circle, lay you 
down, and sprinkle you with “duff” (stuff from 
the forest floor). 

Dinner was mostly very enjoyable; we ate things 
like pizza and spaghetti. We did activities after 
dinner every night, such as Earth Dance and 
Night Hike. 

When it was time to go home, there was an 
extremely sad ceremony with a heart-breaking 
song, and I don’t think anyone, even the boys, 
didn’t cry.           

My Outdoor Ed Experience

By Gavin Zeh

Outdoor Education is an amazing experience 
every 5th Grader should have. I learned so many 
things about myself and the environment. I want 
to share some of my great experiences with you, 
so you can know how amazing this program is.

When I arrived, they have an opening ceremony 
where they placed us in our cabins (I was in the 
Redwood Cabin). Boys on one side. Girls on the 
other. 

On our first hike we learned about all the clubs 
you can join. I joined the most famous club, which 
is the banana slug club (you have to kiss it). I 
joined 25 clubs in all. My friend and I had a 
contest to see who could join the most clubs––
and I won! 

Then we had our first dinner, which was my favo-
rite because it was pizza. That night we won the 
flip flop, which you win for being the quietest 
cabin. There were three big highlights: One was 
the Night Hike where you walk though the 
woods with no lights, so it’s pitch black.  Another 
is beach day when you visit three different 
beaches. My favorite was Pebble Beach. The third 
highlight: the skits. On the last night you and your 
cabin perform a skit in front of the whole camp. 

The best part about Outdoor Ed is your cabin 
mates, your naturalists, and your cabin leaders. 
Because of!them and my experience, I want to 
become a cabin leader when I am a Junior in High 
School. 

My experience was so great that I was actually 
sad and happy to be coming home. I missed my 
family, but the fun I had and the people I met, was 
so great that I was sad to be done with this 
experience. I would tell every 5th grader “you 
have to do this!”!

---Gavin Zeh is in Mrs. Defouw’s class
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Outdoor Ed. 2012: Camp Jones Gulch, La Honda; Feb 27 to March 2.



Tiempos de diversión en la educación al 
aire libre. Por Leigh Alley

La educación al aire libre cambio mi vida. Si eres joven 
y estás leyendo esto, confía en mí, vas a querer ir. Si 
eres mayor y fuiste, estás encantado de haberlo 
hecho. Y si usted es un adulto y no se había inventado 
todavía, le compadezco.

Antes de nuestro viaje, en una asamblea del quinto 
grado sólo escuchamos cosas como "Es probable que 
se vayan a dormir más tarde de lo 
normal" (Yaaaaaaaaaaaay!) y "No se permite la 
electrónica" (NOOOO!). Después de nuestra 
llegada, nos separamos en grupos de niños y niñas y 
nos asignaron las cabañas. Almorzamos con nuestros 
naturalistas y disfrutamos de la ceremonia de 
bienvenida.

Tengo un montón de buenos recuerdos. Por ejemplo, 
SAP, nuestro naturalista con una chaqueta de color 
amarillo brillante, me pidió que intercambiásemos el 
sombrero: su sombrero aburrido de camuflaje con un 
oso en él por mi impresionante sombrero, una gorra 
de esquiar de color amarillo brillante, la que yo estaba 
muy apegada - y podía hacer una serie de trucos con 
ella - así que me negué. Él me la pedía todos los días, 
hasta que finalmente, el último día, mientras yo 
entraba en el autobús, me dijo: "¿Estás segura de que 
no quieres intercambiar sombreros?"

A los consejeros les encanta hacerte bromas. 
Cuidado. Puede que te lleven a una caminata con una 
venda en los ojos y te den alguna información acerca 
de cómo quieren que "confíes en ellos" y "que uses 
tus sentidos." Pero te llevan en un círculo, te tumban, 
y espolvorear con el que "Duff" (mantillo del suelo 
del bosque).

La cena fue mayormente muy agradable, comimos 
cosas como pizza y espaguetis. Hicimos actividades 
después de la cena cada noche, como la danza de la 
tierra y la caminata nocturna. Cuando llegó el 
momento de volver a casa, hubo una ceremonia muy 
triste con una canción que rompe el corazón, y yo no 
creo que nadie, ni siquiera los niños, no lloraron.

- Leigh Alley está en la clase de la señora Zak         

Mi experiencia de la educación al aire libre.                                                                                                 
Por Gavin Zeh

La educación al aire libre es una experiencia increíble 
que cada estudiante de quinto debe tener. He 
aprendido muchas cosas acerca de mí mismo y el 
medio ambiente. Quiero compartir algunos de mis 
grandes experiencias con ustedes, para que puedan 
saber lo increíble que es este programa.

Cuando llegué, tuvieron una ceremonia de apertura 
en la que nos pusieron en nuestras cabinas (yo estaba 
en la cabaña llamada Redwood). Los niños en un lado, 
las niñas en el otro. En nuestra primera caminata nos 
enteramos de todos los clubes en los que podíamos 
participar. Me uní al club más famoso, que es el club 
de la babosa (tienes que besarla). Me uní a 25 clubes 
en total. Mi amigo y yo tuvimos una competencia para 
ver quién podía unirse a más clubes - y yo gané!

Luego tuvimos nuestra primera cena, que era mi 
favorita, porque nos dieron pizza. Esa noche ganó el 
flip-flop, que se gana por ser la cabina más silenciosa. 
Había tres grandes aspectos más destacados: Uno fue 
la caminata nocturna en la que se camina por el 
bosque con las luces apagadas, así que está 
completamente oscuro. Otro es el día en la playa 
cuando se visitan tres playas diferentes. Mi favorita fue 
Pebble Beach. El tercer punto culminante: los 
sketches. En la última noche tu y tu cabina realizan 
una obra de teatro en frente de todo el campamento.

La mejor parte acerca de la educación al aire libre 
son tus compañeros de cabina, los naturalistas y los 
líderes de la cabina. Gracias a ellos y mi experiencia, 
quiero llegar a ser un líder de cabina, cuando sea un 
junior en la escuela secundaria.

Mi experiencia fue tan fantástica que en realidad 
estaba triste y feliz de volver a casa. Yo extrañaba a mi 
familia, pero la diversión pasé y la gente que conocí, 
eran tan grandes que yo estaba triste por terminar 
esta experiencia. Yo les diría a todos los estudiante de 
quinto grado "tienen que hacer esto!"

- Gavin Zeh es en la clase de la señora de Defouw

EL DELFÍN
VOLUMEN ESPECIAL DEL VERANO 2012

Educación al aire libre 2012: Camp Jones Gulch, La Honda; 27 de febrero al 2 de marzo



1. Support and help your child with learning and reading, but don’t do your kid’s homework. 

2. Teachers are grateful for all your help, but follow each teacher’s individual rules in class.

3. When you are assisting in class, remember to help all students––not just your little angel!

4. On the first day of the new school year, please let teachers settle in a little bit with their 
brand-new students before you approach them with loads of questions.

5. Some parents simply cannot help during school hours. No worries! Ask what you can do at 
night: worksheet collating, artwork prep, even sharpening a (large) batch of pencils!

6. We all know that Clifford Ave is a zoo during the delightful drop-off routine.  Allow extra 
time every day to get your kids to class on time. Teachers often weep at piles of late slips!

7. If your child forgets their folder, for instance, do not go home to retrieve it and bring it back 
to them. Let them deal with it. It’s their responsibility to make sure they pack their stuff.

8. Don’t get stressed at the numbers on your child’s Report Card. Not getting all 3s and 4s is 
not a bad thing at all. Most kids have strengths in one or two areas, not everything. Allow 
your child to make mistakes: That’s exactly what’s supposed to happen, so that they can learn. 

9. Did something happen at school concerning your child––and another child during recess, for 
example? Wait to make a judgment call until after you’ve heard both sides of the story. 
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Nine Things Teachers Wished Parents Would––And Would Not––Do!

MR. LIND (continued).

What would you tell parents? Bring 
your child to school every day and on time. 
Studies show that students who miss as little 
as 10 days of school miss instruction that will 
not be made up. Coming late to school builds 
habits that interfere with learning. 

Do you have a funny memory? I may 
have a book in me describing the crazy antics 
of middle school students and silly decisions 
that kids make that get them into difficulties.

What is your next step? I will work at 
the district office and help families and 
students make better choices for the future. I 
will also provide principals and teachers with 
data they need to improve instruction for 
students in all Redwood City schools. 

Read the expanded article on our web site at 
www.cliffordschoolpto.org



1. Apoyen y ayuden a su niño en el aprendizaje y la lectura pero no hagan su tarea

2. Los maestros agradecen toda su ayuda pero sigan las reglas individuales de cada maestro en la clase. Cuando 
estén asignados a una clase, recuerden ayudar a todos los estudiantes – no solo a su angelito.

3. El primer día el año escolar, por favor hagan que los maestros se ajusten un poco a sus nuevos estudiantes 
antes de acercárseles con un montón de preguntas.

4. Algunos padres simplemente no pueden ayudar durante el horario escolar. No se preocupen. Pregunten que 
pueden hacer por la noche: organizar las hojas de trabajo, preparar el trabajo de arte, incluso afilar un 
cantidad grande de lápices.

5. Todos sabemos que la Avenida Clifford es un zoológico durante la rutina deliciosa de dejar a los estudiantes 
en la escuela. Permita tiempo extra todos los día para traer a sus niños a clase a tiempo. Los maestros a veces 
se quejan de los montones de formas de llegada tarde.

6. Si su niño se olvida de la carpeta, por ejemplo, no se vaya a casa a recogerla y traérsela. Dejen que se las 
arreglen ellos solos. Es su responsabilidad el asegurarse de que empacan sus cosas.

7. No se estrese los números en la tarjeta de calificaciones de su niño. No tener todos 3s y 4s no es una cosa 
tan mala. La mayoría de los niños dominan mejor una o dos áreas, no todo. Permitan que su niño se 
equivoque: Eso es exactamente lo que se supone que pase, para que pueda aprender.

8. ¿Pasó algo en la escuela concerniente a su niño-y otro niño durante el recreo por ejemplo? Espere a juzgar la 
situación hasta que haya escuchado los dos lados de la historia. 

9. ¿Pasó algo en la escuela concerniente a su niño-y otro niño durante el recreo por ejemplo? Espere a juzgar la 
situación hasta que haya escuchado los dos lados de la historia. 
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Nueva cosas que los maestros desearían que los padres hiciesen y no hiciesen.

EL SENOR. LIND (continuación).

de averiguar los sonidos a un día mirar las let-ras y 
poder decir las palabras. Eso es mágico.

¿Qué les decía a los niños? Es de suma 
importancia para que permanezcan en la escuela el 
mayor tiempo posible. Su ingresos en el futuro van a 
estar directamente relac-ionados con su nivel de 
educación. Perman-ezcan en la escuela y aprendan lo 
más que puedan.

¿Qué les diría a los padres? Traigan a su niño a la 
escuela todos los días y a tiempo. Las investigaciones 
demuestran que los estudiantes que faltan tan solo 
diez días de clases pierden instrucción que no 

recuperarán. Venir tarde a clases crea hábitos que 
interfieren con el aprendizaje.

¿Tiene usted una memoria divertida? Puede 
que tenga un libro que describa las locuras de los 
estudiantes de la escuela media y las decisiones tontas 
que toman los niños y hacen que se encuentren en 
dificultades.

¿Cuál es su próximo paso? Voy a trabajar en la 
oficina del distrito y ayudar a que las familias y a los 
estudiantes hagan mejores elecciones para el futuro. 
También les proporcionaré a los directores y los 
maestros los datos que necesitan para mejorar la 
enseñanza de los estudiantes de todas las escuelas de 
Redwood City.



I have been in education for 16 years working 
in a high school district, but I am new to the 
role of elementary school parent, with a child 
in First grade at Clifford. Since schools are 
complex machines with many moving parts, I 
thought I would investigate some different 
topics and share my findings with you, 
beginning with the topic of standards.

Two Questions: 

What are standards? And how do 
they help teachers and students?

The California Department of Education 
wrote standards for major content areas in 
the mid-1990s, and teachers now use them as 
the basis for the planning and assessment of 
students. 

More recently, standards are the found-ation 
for assessments called “benchmarks,” given 
throughout the year to measure student 
progress. 

Lastly, schools are beginning to implement 
new national standards in math and English 
(called Common Core). Common Core 
Standards are an exciting development 
because each skill builds from kindergarten 
all the way through 12th grade. 

Like most districts and schools in the state, 
RCSD teachers are learning about the new 
standards and will transition to use them 
over the next few years.

For parents, standards provide a great 
summary of what your child should learn and 
master at each grade level.

Example: 

First grade standard for science. 
Students will: ––Record 
observations on a bar graph.

If I am familiar with this standard, I can also 
check my child’s progress in mastering both 
the vocabulary and skill involved. 

Standards help to create a strong partner-
ship between parents and teachers so that 
we can both support student learning. To see 
standards for your student’s grade level (both 
the State and Common Core standards), go 
to www.cde.ca.gov/be/st/ss.
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Behind The Scenes

By Kristin Stout



He estado trabajando en la educación 
durante 16 años en un distrito de la escuela 
preparatoria, pero soy nuevo en el papel de 
madre de la escuela primaria, con una niña en 
primer grado en Clifford. Dado que las 
escuelas son máquinas complejas con muchas 
partes móviles, pensé que iba a investigar 
algunos temas diferentes y compartir mis 
resultados con ustedes, comenzando con el 
tema de los estándares académicos.

Dos preguntas:

¿Cuáles son los estándares académicos? ¿Y 
cómo ayudan a los maestros y a los 
estudiantes?

El Departamento de Educación de California, 
escribió los estándares para las áreas de 
contenido más importantes en la década de 
1990, y los maestros ahora los utilizan como 
base para la planificación y evaluación de los 
estudiantes.

Más recientemente, los estándares son la 
fundación de las evaluaciones llamadas 
“puntos de referencia," dadas a lo largo del 
año para medir el progreso de los 
estudiantes.

Por último, las escuelas están comenzando a 
implementar los nuevos estándares 
nacionales en matemáticas e Inglés (llamados 

Common Core). Estos estándares 
académicos son un desarrollo emocionante 
porque cada habilidad se desarrolla desde el 
kindergarten hasta el 12vo grado.

Al igual que la mayoría de los distritos y las 
escuelas en el estado, los maestros RCSD 
están aprendiendo acerca de las nuevas 
normas y harán una transición para usarlos 
en los próximos años.

Para los padres, los estándares ofrecen un 
gran resumen de lo que su hijo debe 
aprender y dominar en cada grado.

Ejemplo:

Estándar del primer grado para las ciencias. 
Los estudiantes deberán:

- Registrar las observaciones en una gráfica 
de barras.

Si yo estoy familiarizada con este estándar, 
también puedo comprobar el progreso de mi 
hija en el dominio tanto del vocabulario 
como de la habilidad en cuestión.

Los estándares ayudan a crear una fuerte 
asociación entre padres y maestros para que 
ambos podamos apoyar el aprendizaje del 
estudiante. Para ver los estándares del grado 
de su hijo (ambos los del Estado y los de 
Common Core), vaya a www.cde.ca.gov/be/st/ss.
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Detrás de la escena

Por Kristin Stout
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A few reminders to all Clifford parents: Parking in the circle at the main entrance is not 
allowed, especially during drop-off and pick-up, and parents walking with their children should use the 
designated crosswalks when crossing the streets around Clifford. Please remember to respect and follow 
traffic guidelines, and don’t forget to thank our safety volunteers, especially Nanette Silverman (her last 
year). Nanette has served for eight years as the Traffic Safety Coordinator, and we would like to 
recognize her and thank her for her dedication to keeping our kids safe!                              ––Lynn Pique

Traffic and Safety

Additional Calendar Reminders for May, June, and August 2012

May 18, Fri                Lap-a-thon Fundraiser !                                                All Day Event
May 22, Tues              Middle School Seminar with Michael Y. Simon, MFT       6:30-8:30PM
May 24, Thurs            Come Out And Play Night                                          4:30-7:30PM
May 25, Fri                8th Grade Pool Party
May 28, Mon             Memorial Day holiday. No school.
May 31, Thurs           End of Year Character Assembly.  Tribute to Mr. Lind.      8:30 AM (Parents welcome!)
June 1, Fri                Multicultural Day                                                         4:00-8:00PM
June 4, Mon              8th Grade field trip to Great America                             All Day Event
June 6, Wed              8th Grade Graduation                                                   5:30PM
June 6, Wed              8th Grade Dance (immediately after Graduation)           7:30-10:00PM 
June 7, Thurs            Super-early dismissal. Last day of school.                         11:30AM
August TBD         Maze Day
August 27, Mon        First day of 2012-2013 school year

CLIFFORD SCHOOL PTO

    Did you know that the 
PTO funds P.E., Art in Action, 
science programs, drama 
productions, teacher supplies, 
and a dozen other things? 
    Visit our web site regularly 
for blog postings, social events 
info, fun photos, volunteer 
opportunities, the school 
calendar, archives, and more!

www.cliffordschoolpto.orgRooted to the spot: Gavin Zeh, 5th Grade student, on 

a night hike during Outdoor Ed. (See page 3 for story.)
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Unos pocos recordatorios a todos los padres de Clifford: El estacionamiento en el círculo en la entrada principal 
no está permitido, especialmente durante la hora de dejar y recoger a los estudiantes y los padres que estén 
caminando con sus hijos deben usar el área designada para cruzar la calle cuando crucen las calles alrededor de la 
escuela Clifford. Por favor acuérdense de respetar y seguir todas los reglamentos de tráfico y no se olviden de 
darles las gracias a nuestros voluntarios de la seguridad, especialmente a Nanette Silverman (este es su último 
año). Nanette ha servido durante ocho años como una Coordinadora de Seguridad del Tráfico y nos gustaría 
reconocerle y darle las gracias por toda su dedicación en mantener a nuestros niños seguros.          ––Lynn Pique

La seguridad y el tráfico

Recordatorios adicionales del calendario de mayo, junio y agosto de 2012

22 de mayo, martes, Seminario de la escuela intermedia Michael Y. Simon,    6:30-8:30PM
24 de mayo, jueves, Noche de salgan y jueguen      4:30-7:30PM

25 de mayo, viernes, Fiesta en la piscina del 8avo grado
28 de mayo, lunes, Día del Recuerdo a los Caídos por la Patria. No hay clases

31 de mayo, jueves,  Asamblea del carácter de fin de año. Tributo a Mr. Lind 8:30 AM 
   (¡Los padres son bienvenidos!)

1 de junio, viernes, Día multicultural      4:00-8:00PM
4 de junio, lunes, Paseo del 8avo grado a Great America Todo el día 

6 de junio, miércoles, Graduación del 8avo grado     5:30PM
6 de junio, miércoles, Baile del 8º (inmediatamente después de la graduación)  7:30-10:00PM 

7 de junio, jueves, Salida super temprano. Último día de clases   11:30AM
Agosto a determinar Día Maze

27 de agosto, lunes, Primer día del año escolar 2012-2013 

CLIFFORD SCHOOL PTO

     ¿Sabían que la PTO financia 
los programas de educación 
física, arte en acción y ciencias, las 
producciones dramáticas, los 
materiales de los maestros y una 
docena de otras cosas? 
     Visiten el sitio Web con 
regularidad para verlo que dice el 
blog, la información de los 
eventos sociales, fotos divertidas, 
oportunidades de voluntariado, el 
calendario escolar, los archivos y 
mucho más. 

www.cliffordschoolpto.org 

Cautivado con el lugar: Gavin Zeh, estudiante de 5º, en una caminata 

nocturna durante la educación al aire libre.


