ESCUELA TÍTULO I
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Fechas Importantes

OCTUBRE 21, 2016

Notas de la Directora

Oct.

24-28 Semana del listón rojo boletín adjunto

Oct.

25

Festival de Arte y Familia
5:30 – 7:00 pm

Oct.

31

Boletas de Calificaciones

Oct.

31

Desfile de Personajes de Cuentos

Nov.

4

Junta CPOC – 7:30 am – Biblioteca
Explicación de la Boleta de
Calificaciones de la Escuela

Nov.

11

Celebración para todas las personas
Militares - jubiladas y activas

Nov.

16

K.I.S.S. Day – K, 2nd, & 4th grados
Invitación para almuerzo

Estimados Padres de Familia:
Terminamos ya las primeras nueve semanas
escolares y las boletas de calificaciones se
mandarán a casa el lunes 31 de octubre. Nuestros
estudiantes están progresando increíblemente en
lectura y matemáticas. Siga trabajando con sus
estudiantes en casa, agradecemos todo su apoyo de
padres.
El distrito requiere que todos los estudiantes usen
su tarjeta de identificación mientras están en el
escuela, además de que deben tener su Zpass en la
parte de arriba de la mochila del estudiante, para
así escanearla al subir y bajar del transporte
escolar.

Nov. 17
K.I.S.S. Day – 1st, 3rd, 5th y PK PM
Los estudiantes invitan a una persona especial a venir a
comer almuerzo de pavo que se servirá los dos días.
Nov. 18
Competencia anual de carreras “Turkey
Trot – boletín adjunto
Nov. 21 – Nov. 27 – Días festivos

Los estudiantes han recibido un par de tarjetas de
identificación. Le informamos que si su estudiante
pierde o daña la misma, el padre de familia tendrá
que mandar el pago para recibir otra. La tarjeta de
identificación sola es de $3.00 cada una, lanyard y
fundas de plástico $1.00 cada una.
Tome nota de las fechas importantes, los esperamos
en nuestro festival de arte familiar y ejercicio el 25
de octubre. Adjunto encontrará el boletín para
nuestro desfile de personajes de cuentos.

7 HÁBITOS DE GENTE
ALTAMENTE ACTIVA
Habito #1
Habito #2

Ser Proactivo
empiece con un fin en mente

Habito #3

establezca primero lo
primero

Habito #4

pensar en ganar-ganar

Habito #5
Habito #6

procure primero
comprender y después ser
comprendido
la sinergia

Habito #7

afile la sierra

La semana del listón rojo empieza el lunes 24 de
octubre, tome nota de las actividades.
El clima ya está cambiando y está refrescando más,
no olvide ponerle nombre a los suéteres, así será
fácil de identificar en caso de que se pierda la
prenda.
Gracias por su continuo apoyo
Ms. Hough, Directora de la Escuela

www.cfisd.net

Playera de la Escuela
Nos gustaría que todos los estudiantes tengan su
playera de la escuela para nuestro primer Pep Rally,
si a usted le gustaría ordenar una playera para su
estudiante, sírvase mandar su orden con el pago
respectivo.

Boleta de Calificaciones de Tipps
Cada año, todas las escuelas del distrito escolar reciben
una tarjeta de calificaciones. Lo invitamos a que venga a
escuchar una presentación formal acerca de la misma, así
mismo tomar parte del comité CPOC que se llevará a
cabo el viernes 4 de noviembre a las 7:30 am en la
biblioteca.
La boleta de calificaciones de la escuela estará
disponible en la página web de la misma y tendremos
copias adicionales en la recepciones de la escuela
después del 7 de noviembre para todo padre que la
solicite.

Festival de Arte y Ejercicio
Estamos invitando a todas las familias a este increíble
festival de arte y ejercicio familiar el martes 25 de
octubre. Coach Brisbin y la maestra de Arte, han estado
organizando este evento lleno de arte y ejercicio
familiar, que manera tan maravillosa de pasar una tarde
en la escuela con su familia.
Mande su reservación, para
apropiadamente. Los esperamos.

poder

programar

SEMANA DEL LISTÓN ROJO
24 al 28 de octubre
Nuestro distrito escolar Cypress-Fairbanks I.S.D. estará
participando en actividades de la semana del listón rojo,
invitamos a toda la comunidad en participar y juntos
lograremos la guerra contra las drogas
Boletín adjunto con las actividades diarias. Gracias por su
apoyo en mantener a todos los estudiantes lejos de drogas.

Autor reconocido visita
A la Escuela Primaria Tipps
24 de octubre de 2016
Susan Stevens Crummel, autor reconocida, estará en la
escuela primaria Tipps el lunes 24 de octubre. Ella hará
presentaciones a estudiantes de segundo a cuarto grado y
estará autografiando libros. Si a usted le gustaría
ordenar uno antes de la visita de este autor reconocido,
su estudiante puede solicitar un formulario para comprar
un libro con autógrafo en la biblioteca de la escuela.
Todos los padres están invitados a participar de esta
maravillosa presentación.

Notificación de Título I
Como padre de familia de un estudiante de una escuela
que recibe fondos de título I, la ley federal le permite
pedir
información
sobre
la
certificación
de los maestros de sus niños. También tiene el derecho
de solicitar información sobre la certificación de las
personas que ayudan al maestro y que proporciona
servicios directos a sus niños. Si desea recibir esta
información, puede comunicarse con el I.S.D. CypressFairbanks Departamento de Recursos Humanos al 281897-4099.

Procedimientos de Medicina
Como se indica en el manual del estudiante, toda
medicina debe ser traída a la escuela por un adulto.
Por la seguridad de los estudiantes, le pedimos no
mande medicina con sus niños a la escuela, no está
permitido que los estudiantes traigan o lleven
medicina durante el día escolar.
Toda medicina prescrita debe ser traída a la
enfermería de la escuela en la botella y etiqueta
original con el nombre del estudiante y las
instrucciones especificas.
Medicina sin receta igualmente debe ser traída a la
en su botella original. Vitaminas y/o otro preparado
verbal no se administrará durante el horario escolar.
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