ESCUELA TÍTULO I

KARI HOUGH, DIECTORA

Fechas Importantes

13 DE ENERO DE 2017

Notas de la Directora

Enero 13
Enero 16

Final de las 2das nueve semanas
Martin Luther King Día Festivo
No hay clases
Enero 20
Noche de Chuck E Cheese
Enero 23
Boletas de Calificaciones
Enero 24
Junta Importante para todos los padres
de familia “El Líder en Mi” a las 6:00 pm
Feb. 7
Examen de referencia para 5to grado
NO VISITANTES
Feb. 17
Baile de padre e hija
Feb. 20
Día festivo para estudiantes
Día profesional para el personal
Feb. 21
Programa de la Historia
Afro-Americana
Feb. 28
3rd/4th Examen de Referencia
NO VISITANTES
Marzo 1
3rd/4th Examen de Referencia
NO VISITANTES

7 HÁBITOS DE GENTE
ALTAMENTE ACTIVA
Habito #1

Ser Proactivo

Habito #2

empiece con un fin en mente

Habito #3

establezca primero lo
primero

Estimados Padres de Familia:
Feliz Año Nuevo a todos nuestros Tigres de Tipps y
sus familias El año nuevo esta comenzado con
muchas actividades que se llevarán a cabo en los
próximos meses.
A medida que continuamos implementando varios
roles de Liderazgo Estudiantil, hemos comenzado el
Año Nuevo con nuestros estudiantes dirigiendo los
anuncios de la mañana y el juramento a la bandera.
Los anuncios comenzarán exactamente a las 8:42
am.
Todo estudiante que llegue después de las 8:45
am serán marcados que llegaron tarde y los padres
tendrán que estacionar su vehículo y acompañar a
los estudiantes a la recepción de la escuela y firmar
la llegada tarde del estudiante.
Nuestra Encuesta de Título I será enviada a casa el
17 de enero de 2017. Sírvase regresar toda
encuesta a la escuela el antes del 13 de febrero de
2017.
De antemano agradezco su apoyo
Ms. Hough – Directora de la Escuela

Habito #4

pensar en ganar-ganar

Habito #5

procure primero
comprender y después ser
comprendido

Habito #6

la sinergia

Habito #7

afile la sierra

Chuck E Cheese –
Recaudación de Fondos
Acompáñanos y apoya a tu escuela en nuestra
primera recaudación de fondos del 2017. Los
invitamos a Chuck E Cheese ubicado en 6787
Hwy. 6 North (entre FM 529 y West Little
York) el VIERNES 20 de enero de 3:00 pm
a 9:00 pm. Vengan
a la diversión. Los
esperamos.

www.cfisd.net

PLAYERA DE LA ESCUELA
INFORMACIÓN

BOX TOPS PARA EDUCACION

Estas son las últimas playeras de la escuela que
tenemos a la venta, ya no se ordenarán más, no te
quedes sin tu playera de súper héroe.
Youth Small – 0 disponible
Youth Medium – 5 playeras
Youth Large – 27 playeras
Adult Small – 7 playeras
Adult Medium – 6 playeras

Continúe enviando su Box Tops a la recepción.
Acabamos de recibir nuestro cheque del primer
semestre y es mucho menos de lo que
normalmente recibimos.
¡Gracias por enviar sus Box Tops! Esta es una
manera más de apoyar a la escuela y es fácil,
solo corta los box tops y mándalos a la escuela.

El Líder en Mí

Todavía puede comprar una playera para su niño,
sírvase mandar su orden con el pago respectivo y se
mandará a casa con su niño dentro de las próximas
24 horas.
Gracias por su apoyo, ya estamos diseñando
nuestra nueva playera para el próximo año escolar.

Junta Importante
Tome nota de la junta importante que se llevará a
cabo el martes 24 de enero a las 6:00 y enseguida
tendremos una noche de diversión para la familia en
donde estaremos vendiendo pastelitos para apoyar
el comité estudiantil que se llama Lighthouse y para
embellecer a la escuela.

NOTAS DE LA ENFERMERA

Fondos de Título I

En este tiempo frío es cuando vemos a más
estudiantes con síntomas de resfriado y gripe. Le
recomendamos consulte con su doctor si usted
sospecha que alguien en la familia está teniendo
síntomas.
Síntomas típicos incluyen:
•
•
•
•
•

Fiebre (mantenga al estudiante en
casa si tiene fiebre de 100.0 F o más)
Tos persistente
Dolor de cabeza
Escalofríos
Dolor en la garganta

Muchas enfermedades contagiosas se pueden
prevenir manteniendo a los estudiantes enfermos
en casa y practicando el lavado de manos frecuente
y cuidadosamente. Pedimos que los niños que
tengan cualquiera de los síntomas descritos
anteriormente permanezcan en casa hasta que no
tengan fiebre durante 24 horas sin el uso de
medicamentos.

Le informamos por este medio en que se han
utilizado los fondos de Título I que recibe la
escuela.
.
1. 3 Maestros adicionales
2. Transportación para estudiantes que se
quedan a recibir ayuda adicional de
lectura y matemáticas después del horario
escolar
3. Materiales de alfabetización, así como
más libros para la biblioteca

AVISO DE TÍTULO I
Como padre de un estudiante en una escuela que
recibe fondos de Título I, la ley federal le permite
pedir información sobre la certificación, título
universitario, maestrías y posgrados avanzados del
de los maestros de su hijo. Usted también tiene el
derecho de solicitar información sobre las
calificaciones de un ayudante de maestro o
paraprofesional que proporciona servicios directos
a su hijo. Si desea recibir esta información, puede
ponerse en contacto con el Cypress-Fairbanks
I.S.D. Departamento de Recursos Humanos al
(281) 897-4099.

www.cfisd.net

