ESCUELA TÍTULO I
A May 30, 2012

KARI HOUGH, DIECTORA

Notas de la Directora

Fechas Importantes
Ago. 30

Bienvenidos al 2016-2017 año escolar

Inscripciones para Girls on the Run
6:00 – 7:00 pm - Computer Lab

Sept.

5

Día Festivo – no clases –

Sept.

7

Inscripciones para Boys
Scouts– 7:00 pm

Sept.

13

Junta Importante para padres de
Familia de 3ero, 4to, 5to y Life
Skills a las 6:00 pm

Estamos contentos de ver a nuestros estudiantes
de regreso. Mirando hacia adelante, espero verlos
“Marcando el Camino” este año escolar. Espero
que hayan tenido unas divertidas y relajantes
vacaciones de verano.

Sept. 15

Girl Scout Rally 7:00 pm

Sept. 20

Junta Importante para padres de Familia
de PPCD, Pre-K, Kínder, 1ro y 2do
grado 6:00 pm

Sept.

20

Informe de progreso se va a casa

Sept.

22

Cub Scout Rally – 7:00 pm

Oct.

10

Día de conferencia de padres y
Maestros – día festivo – no clases 7 HÁBITOS DE GENTE

Habito #6

Ser Proactivo
empiece con un fin en mente
Adjunto encontrará una hoja
con actividades que puede
realizar en casa
establezca primero lo primero
pensar en ganar-ganar
procure primero comprender y
después ser comprendido
la sinergia

Habito #7

afile la sierra

Habito #3
Habito #4
Habito #5

Este año nuestro día escolar se han agregado 15
minutos adicionales.
Los estudiantes pueden
empezar a llegar a las 8:25 am y las clases
comienzan a las 8:45 am. El tráfico va estar
extremadamente pesado durante la primera
semana de clases. Le recomendamos utilice el
servicio escolar para que lleguen a tiempo.
La hora de salida empieza a las 4:00 pm. Estamos
trabajando mutuamente con transportación para
que el transporte siga sus rutas rápidamente,
esperamos que para las 4:15 pm ya vayan en
camino. Le recordamos que este al pendiente del
transporte cada tarde entre 4:15 y 4:30 esperando a
sus niños, especialmente si usted tiene un
estudiante de Pre-Kínder y/o Kínder un adulto
tiene que estar esperándolos diario, a menos que
vayan con un hermano mayor.
Gracias por su continua colaboración.

ALTAMENTE ACTIVA
Habito #1
Habito #2

26 DE AGOSTO DE 2016

012

Atentamente
Ms. Hough

.

www.cfisd.net

¿Qué significa Título I?
El Título I es un programa financiado con los fondos federales
diseñado para reforzar las habilidades básicas y avanzadas
de los estudiantes que tienen dificultad en la escuela. El
Título I es parte de la Ley “Ningún niño se queda atrás”,
aprobada por el Congreso en el año 2002. Esto es basado en
el número de familias dentro de los límites de la escuela que
califican para comida gratis o reducida.

Aviso a los Padres acerca de Título I
Como padre de un estudiante de una escuela recibiendo
fondos federales, le permite pedir información acerca de la
certificación y diplomas de los maestros de sus niños.
También tiene derecho a pedir las certificaciones de los
ayudantes de los maestros (paraprofesionales) que tienen un
contacto directo con los estudiantes.
Usted se puede comunicar al departamento de recursos
humanos Cypress-Fairbanks, ISD para obtener esta
información.

Información acerca de la Línea de Carros
Les damos las gracias a todos los padres de familia
por tan maravilloso trabajo de dejar y recoger a sus
niños. Estamos trabajando duro para ayudar a los
estudiantes bajar y subir al carro de una manera
ordenada y segura.

Large Group: Cuando sus niños se refieran a “Large
Group” se estarán refiriendo a las clases de Educación
Física, Arte y Música. Los estudiantes de Kínder a
Quinto grado participan en clases de educación física
135 minutos por semana que es requerido por el Estado.

Solicitudes de Almuerzo Gratis/Reducido
Le recordamos llene una aplicación de comida para
todos sus estudiantes.
Usted recibirá una
notificación por correo si es aprobado o no,
mientras tanto usted debe de proveer con dinero y/o
almuerzo para sus estudiantes.
Las solicitudes para almuerzo gratis y/o reducido se
procesan como se van recibiendo. Las solicitudes
que se llenan en la página Web del distrito
normalmente tardan solo 72 horas en procesar y una
solicitud en papel tarda hasta 10 días en procesar.
Las nuevas aplicaciones para este año escolar 20162017 ya se mandaron a casa. Los estudiantes que
están actualmente en el programa, deben remitir una
nueva solicitud o saldrán del programa la primera
semana de octubre y tendrá que empezar el proceso
nuevo.

Si usted no ha pasado a la oficina por su nuevo tag
para su carro, sírvase hacerlo lo más pronto posible
(se le pedirá prueba de dirección)

Cambios de Transportación

Nuestro objetivo es que los estudiantes se
memoricen su número de carro, para así llamarlos
por número. Esta es una manera más de protección
para los estudiantes.

Si usted necesita recoger temprano a sus niños sírvase
enviar una nota con el nombre completo del estudiante,
la hora y nombre del maestro.

Una vez más agradecemos su paciencia con el
comienzo de fin de año.

Por la seguridad de los niños no haremos cambios de
transporte por teléfono. Si usted olvido enviar una nota,
puede mandar un fax con la información mencionada y
copia de su identificación.

Información Importante

Todo cambio de transportación debe hacerse
antes de las 3:15 pm Después de esta hora no se
hará ningún cambio. Esto aplica para
solicitudes hechas por fax y/o en persona.

Código de Conducta: Sírvase revisar con sus niños el
código de conducta en la página de internet del distrito
www.cfisd.net para que este familiarizados con las
reglas y requerimientos.

www.cfisd.net

Información para Visitas durante el
Almuerzo de los Estudiantes
Horario de Almuerzo Los invitamos a que pase a
comer almuerzo con sus niños el horario es como sigue:
Kinder
1er grade
2do grade
3er grade
PM Pre-K
4to grade
5to grade

11:00
11:30
12:00
12:30
12:40
1:30
1:00

NOTA Con el fin de permitir que los estudiantes se
acostumbren a su rutina NO TENDREMOS VISITANTES
PARA ALMUERZO HASTA DESPUES DE EL 7 DE
SEPTIEMBRE. Gracias por su entendimiento.

CRÉDITO POR EXAMEN
Los estudiantes de kínder a 5to grado tendrán cuatro
oportunidades durante el año escolar para usar el
sistema de “crédito por examen” para adelantarse y
pasar al siguiente grado.
Los estudiantes solo
tendrán una oportunidad de rendir un examen por
grado.
Para tomar el examen y saltarse kínder el estudiante
debe cumplir 5 años antes del 1 de septiembre y estar
inscrito en una escuela de CFISD. Para tomar el
examen y saltarse 1er grado, el estudiante debe
cumplir 6 años antes del 1ero de septiembre y estar
inscrito en una escuela de CFISD.
Los estudiantes que obtengan puntajes de 80% o más en
cada uno de los componentes de las evaluaciones de
“crédito por examen” calificarán para ser avanzados un
grado. Solo se puede saltear un grado por año. No se
pueden repetir los exámenes.
Si usted está interesado en obtener más información
sobre el proceso “crédito por examen” sírvase
comunicarse con la consejera de la escuela. La fecha
límite para aceptar la solicitud es el 31 de agosto de
2016
Todo nuevo estudiante de otros distritos escolares y/o
escuelas privadas pueden solicitar examen para el
programa de GT. Para más información comuníquese
con la consejera de la escuela.

Notas de la Clase de Educación Física
Estamos muy contentos de tener la oportunidad de
enseñar a sus niños educación física (PE) este año
escolar. Con el fin de hacer esta clase una experiencia
exitosa, agradable y segura, hay unas pautas a seguir: a)
vestimenta adecuada, b) y notas de enfermedad.
Vestimenta Adecuada para Ejercicio
Todos los estudiantes deben usar tenis deportivos
cómodos que proporcionen al pie y tobillo apoyo. Si su
niño usa sandalias, zapatillas, zapatos de vestir o
cualquier otro tipo de calzado no deportivo, sírvase de
poner sus tenis en la mochila para que se pueda cambiar
los tenis antes de la clase de educación física y recreo,
para más información al respecto acerca de la
vestimenta, puede revisar la página 38 del manual de
conducta del estudiante. El que los estudiantes utilicen
el tenis correcto ayuda a que no salgan lastimados y
tengan una clase de educación física exitosa. En el
evento de que su niño no traiga la ropa y/o tenis
adecuado, se le pedirá al estudiante no participar, y se le
dará una asignación diferente. Si esto ocurre más de una
vez, se mandará una nota a casa.
Igualmente le pedimos que utilice ropa cómoda para la
clase de Educación Física.
Camisetas, pantalones
holgados, pantalones vaqueros y sudaderas son ejemplos
de ropa que si es aceptable para usar durante PE
Pantalones cortos o medias oscuras pueden ser usados
bajo las faldas o vestidos. Gracias por ayudarnos a
apoyar a su hijo en el vestir apropiadamente para PE.
Notas de Enfermedad
Es importante que notifique a las maestras si su niño no
puede participar en la clase de Educación Física, debe
mandar nota del doctor y/o padre de familia a la
enfermera de la escuela, para que sea documentada y la
enfermera se encargará de hacer copias para los maestros
de educación física.
Es importante que toda nota incluya lo siguiente:
•Razón por la que no puede participar en PE, Si
está enfermo, esta lastimado, etc.
•Cuantos días
•Firma y Número telefónico donde nos podamos
comunicar en caso de cualquier pregunta. Sin
nota del doctor, enfermera o padre de familia, no
se le permitirá a ningún estudiante no asistir a la
clase de PE.

De antemano, agradecemos todo su apoyo en
asegurarse del bienestar educacional en la clase de
PE este año escolar. No dude en comunicarse con

www.cfisd.net

las maestras de educación física si usted tiene
cualquier pregunta.
Atentamente
Coach Brisbin y Ms. Davidson

Asistencia Estudiantil

Notas de la Enfermera
Ahora que ha comenzado el año escolar es una buena
oportunidad el explicarles que importante es el lavarse
las manos constantemente. Es su mejor defensa contra
los gérmenes.
Desafortunadamente los niños se enferman, y si su niño
es uno de ellos que de repente le da temperatura de 100.0
o más, no lo mande a la escuela, manténgalos en la casa
hasta que ya no tengan fiebre de por lo menos 24 horas
sin ningún tipo de medicina para controlarla.
Igualmente si su niño estuvo volviendo el estómago
manténgalo en la casa hasta que se mejore, al mandarlo a
la escuela enfermo no va a poder estudiar ni
concentrarse.
También le recordamos que es póliza del distrito escolar
que los estudiantes NO pueden traer medicina a la
escuela. Todo tipo de medicina debe ser traída a la
clínica en su caja original con nombre por un adulto y
firmar la autorización y el padre igualmente tiene que
venir a recogerla.
Finalmente, accidentes pasan en la escuela, le sugerimos
le ponga un cambio de ropa en la mochila de su niño por
si llegara a tener un accidente y así el estudiante pueda
cambiarse.
De antemano le agradecemos su cooperación y estoy
segura que tendremos un gran año escolar.
Nurse Keating RN – 281-345-3354

RECICLAJE
A través de los años la escuela primaria Tipps ha
participado en reciclaje de papel, cartón y ropa.
Desafortunadamente, debido a problemas recientes con
materiales abandonados y basura alrededor de los
contenedores, este programa se da por terminado la
primera semana de septiembre.
Los contenedores de reciclaje de papel ya se removieron
y en el futuro se removerán los contendores de ropa y
cartón.
Nos disculpamos por la inconveniencia, tal vez en el
futuro podamos resumir el reciclaje en la escuela.

La asistencia diaria es extremadamente importante.
Entendemos que debido a enfermedades su
estudiante falte a la escuela y/o otras circunstancias.
Si su niño falta a sus clases, es importante que
mande una nota con el nombre completo, maestro,
fecha y razón de la falta, toda nota debe de ser
firmada por el padre de familia.
La Agencia de Educación de Texas requiere una
nota escrita a la escuela por cada falta del
estudiante.
Estudiantes con faltas excesivas
recibirán una notificación por parte de la escuela.
Si existen circunstancias atenuantes, sírvase
comunicarse con el maestro de su niño o a la
recepción de la escuela 281-345-3350.

VISITAS A LA ESCUELA
Todo visitante debe presentarse a la recepción de la escuela
con su identificación, para así obtener un pase de visitante. El
personal escolar tiene instrucciones de detener a todo visitante
que no tenga su etiqueta de visitante y escoltarlo a la oficina.
Si usted desea observar la clase de su niño, sírvase
comunicarse con el Subdirector de su niño. Para programar
una cita, esto es con el propósito de evitar visitas cuando
tienen exámenes. Si el grado de su niño no esta en exámenes
su visita será aprobada por 20 minutos.
Cuando este en observación de la clase, no trate de tener
conferencia con el maestro. La primera obligación del
maestro son los estudiantes. Si usted tiene cualquier duda o
preocupación, sírvase comunicarse con el maestro en otro
momento y también tendrá la oportunidad de dejar mensaje en
la recepción de la escuela.
Si necesita pasar a la escuela a dejar almuerzo, dinero o
materiales, sírvase dejarlos en la recepción de la escuela y
nosotros los enviaremos, esto es con el propósito de no
interrumpir las clases.
Agradecemos su cooperación apoyando nuestros esfuerzos
para mantener la atención en la enseñanza y maximizar el
tiempo para el aprendizaje en nuestra escuela.

www.cfisd.net

