ESCUELA TÍTULO I

KARI HOUGH, DIECTORA

7 DE DICIEMBRE DE 2016

Notas de la Directora

Fechas Importantes
Dic.

13

Programa Musical – 6:00 pm

Estimados Padres de Familia:

Dic.

16

Fiestas de fin de año

Le comunicamos que las fiestas de fin de año están
programadas para el 16 de diciembre, adjunto
encontrará el boletín con más información. Sírvase
leerlo con cuidado y regrese el formulario si a usted
le gustaría recibir su pase de visitante con
anterioridad.

Dic. 19 – Ene. 2 Vacaciones de Invierno
Ene.

3

De regreso a clases

Ene.

13

Final de las 2das nueve semanas

Ene.

16

Día Festivo “Martin Luther King”

Ene.

20

Noche de Chuck – E- Cheese

Usted tendrá la oportunidad de llevarse a su niño a
casa después de la celebración de fin de año y lo
hará en el salón de clases, la maestra le dará un
boleto que usted tendrá que entregar en la puerta
principal de la escuela.
Debido al espacio limitado que tenemos, no
podemos acomodar hermanitos, carriolas y/o
cualquier otro equipo para bebes, este es un
momento especial para usted y su estudiante.

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

Le informamos que en enero 2017 se empezará el
juramento a la bandera y anuncios a las 8:40 am,
las clases empiezan exactamente a las 8:45 am. Si
su estudiante llega después de las 8:45 será
marcado que llego tarde, igualmente le pedimos se
baje del carro y entre a la recepción de la escuela a
firmar a su estudiante.
Usted recibirá más información, así como una
encuesta acerca del programa Título I al principio
del año.
Agradecemos su continuo apoyo.
Ms. Hough – Directora de la Escuela

LAPICES AROMATICOS
El comité de Lighthouse estará vendiendo lápices
aromáticos del 9 de diciembre al 6 de enero durante
la hora de almuerzo. El costo es de $1.00 cada uno.
Tendrán aromas tales como menta, deportes, Disney y
más.

www.cfisd.net

DONACIÓN

PLAYERA DE LA ESCUELA
INFORMACIÓN
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.

El comité de Lighthouse está patrocinando una
donación para beneficio del centro comunitario de
Houston Northwest Community Center Food
Pantry, ubicado en la Iglesia Metodista de Bear
Creek.
La mayoría de las noches, casi 200 familias son
atendidas y 400 niños. La necesidad es grande,
cualquier ayuda se le agradecerá infinitamente

Youth Small – 1 playera
Youth Medium – 5 playeras
Youth Large – 27 playeras
Adult Small – 7 playeras
Adult Medium – 6 playeras

Artículos que se necesitan son: Peanut Butter,
Mermelada y latas de atún.

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.

Tendremos cajas para la donación en la cafetería
por grado. La clase que done más recibirá una
fiesta de palomitas en enero.
Amablemente solicitamos que no mande ningún
otro tipo de lata a excepción de las que se necesita
como se indicó con anterioridad.

Notas de la Enfermera

Suéteres Extraviados

En este tiempo frío es cuando vemos a más
estudiantes con síntomas de gripa y flu. 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

Una vez solicitamos su AYUDA,
marque claramente los artículos de sus
niños, suéteres, chamarras, loncheras.
Muchas veces los estudiantes dejan el
suéter por ahí y no tiene nombre para
poder regresarlo al dueño. Ya hace
frío y ya tenemos demasiados suéteres
perdidos.

Muchas enfermedades pueden ser prevenidas
manteniendo a los niños en casa cuando están
enfermos y lavándose las manos frecuentemente.
Le recordamos no mande a su niño a la escuela si
tiene alguno síntoma antes descrito y también que
no tenga temperatura sin el uso de medicina por 24
horas.

Informe para padres de familia
acerca de Título I
Como padre de familia de un estudiante que asiste a una
escuela que recibe fondos de Título I, la ley federal permite
que usted pida información acerca de la certificación,
universidad del maestro de su niño. También tiene derecho a
solicitar información acerca de las certificaciones de las
personas ayudantes en el salón que proveen servicios directos
a su estudiante. Si a usted le gustaría recibir esta información,
sírvase comunicarse con el departamento de recursos humanos
CFISD AL 281-897-4099.

www.cfisd.net

