ESCUELA TÍTULO I

KARI HOUGH, DIECTORA

Fechas Importantes
Nov.

Nov.
Nov.

Notas de la Directora

8
Día de Elecciones – Precinto 643
NO VISITANTES PARA ALMUERZO Y/O
ENTREGA DE LOS MISMOS
11
Celebración para todas las personas
Militares - jubiladas y activas 9:00 AM
K.I.S.S. Day – K, 2nd, & 4th grados
Invitación para almuerzo

16

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

NOVIEMBRE 4, 2016

Competencia anual de carreras

Estimados Padres de Familia:
Gracias a todas las familias que vinieron al festival
de arte y ejercicio. Les agradecemos su apoyo para
nuestros estudiantes y personal de la escuela.
Nos estamos acercado a los días festivos, le
recuerdo lo importante que es que todos nuestros
estudiantes estén listo para aprender a las 8:455 am
Últimamente hemos tenido un número significativo
de estudiantes llegando tarde cada mañana. Le
pido haga el esfuerzo de que su estudiante este en la
escuela listo para aprender y en clase a las 8:45 am

Nov. 21 – Nov. 27 – Dias festivos
Nov.

29

Retoma de Fotografías de Lifetouch

Nov.

29

Exposición de Ciencias para 3er, 4to y
5to grado

Dic.

15

Programa Musical

Dic.

16

Fiestas de fin de año

Entendemos que los estudiantes tengan cita en el
doctor y/o otras cosas que usted necesite recogerlos
temprano, igualmente he notado un gran número
significativo de estudiantes que los recogen
temprano y pierden una parte vital de instrucción
educativa en el salón. Le agradezco haga una
prioridad en que su estudiante este en la escuela a
tiempo y todo el día todos los días.
La asistencia de los estudiantes es una parte
importante del plan de mejoramiento de la escuela.
Y estamos muy bajos en esta área y necesitamos su
ayuda para poder lograr por lo menos el porcentaje
de 97%.

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

Invitamos a todas las familias de Tipps que sean
militares activas o retiradas a que vengan a celebrar
con nosotros en una ceremonia a la bandera a las
9:00 am. Tendremos una ligera recepción para
nuestras familias militares. Gracias por su servicio
a nuestro país.
Y para terminar la semana antes de los días festivos
de acción de gracias, celebraremos con dos días en
que los estudiantes pueden invitar a alguien
especial a almorzar el 16 y 17 de noviembre, sírvase
tomar nota del boletín adjunto para ver en que día
le corresponde. Igualmente tendremos nuestra
carrera anual que se llama Turkey Trot el viernes 18

www.cfisd.net

de noviembre. Esperamos verlos esta semana llena
de actividades. Si a usted le gustaría evitar largas
líneas, sírvase pasar a la oficina con su
identificación para recibir su pase de visitante.
Gracias por su leal apoyo
Ms. Hough, Directora de la Escuela

2do grado – 2:05 pm – 3:00 pm
Todavía estamos vendiendo las bandanas de Tipps
con las muñequeras para que las traigan puestas para
este evento. No te quedes sin comprar las tuyas. Son
solo $5.00 por el juego, bandana y muñequeras.

Procedimientos de Medicina

Playera de la Escuela
Si a usted le gustaría comprar la playera de la
escuela para su estudiante, sírvase mandar su orden
con el pago respectivo. Los viernes son los días que
los estudiantes y personal de la escuela utilizan su
playera y para cualquier otro evento.

CARRERAS DE TURKEY TROT
RECORDATORIOS
Nuestra carrera anual de Turkey Trot se llevará a cabo el
viernes 18 de noviembre durante la hora de educación
física. Asegúrese de que su niño traiga su tenis para
correr y/o caminar. Tendremos una área para padres
espectadores para animar a los estudiantes.
Los invitamos que vengan a participar en este evento,
sírvase pasar a la recepción de la escuela a solicitar su
pase de visitante unos días antes, y así evitar las líneas
largas. Le recordamos que no podrá traer a otros
estudiantes de edad escolar. No se hará ninguna
excepción.

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 específicas.
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.

Suéteres Extraviados
Le recordamos le ponga nombre a los suéteres de
sus niños y/o artículos con el nombre claramente.
Esto nos ayudará a poder identificarlos y mandarlos
al salón. Tenemos suerte que no ha hecho frio.
Gracias por su ayuda.

Debido a que estas carreras se llevarán a cabo en la
parte posterior de la escuela, le pedimos se estacione en
la iglesia a lado de la escuela Church Without Walls.

Notificación de Título I

Sírvase tomar nota del horario por grado
1er grado – 8:50 am – 9:45 am
3er grado – 9:45 am – 10:40 am
4to grado – 10:40 am – 11:35 am
5to grado 11:35 am – 12:30 pm
Kinder – 1:10 pm – 2:05 pm

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. Cypress-Fairbanks Departamento de
Recursos Humanos al 281-897-4099.
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