ESCUELA TÍTULO I

KARI HOUGH, DIECTORA

Notas de la Directora

Fechas Importantes
Oct. 10
Día de conferencia entre maestros y
padres de familia. No hay clases para los
estudiantes. Día festivo
Oct.

10 – 14 Feria Del Libro - Biblioteca

Oct.

14

Día de Fotografías de Otoño

Oct.

21

PEP RALLY estudiantil de Sinergia

Oct.

21

Final de las primeras 9 semanas de
calificaciones

Oct.

24

Autor visita a estudiantes de 2do, 3er
y 4to grado en la biblioteca

Oct. 25
Exhibición de Arte para toda la
Familia de 5:30 a 7:00 - boletín adjunto
Nov.

18

OCTUBRE 7, 2016

Competencia anual de carreras

Nov. 21 – Nov. 27 – Días Festivos de Acción de
Gracias – no clases 7 HÁBITOS DE GENTE
ALTAMENTE ACTIVA

Estimados Padres de Familia:
Ya casi hemos terminado con las primeras nueve
semanas de clases. Los estudiantes han hecho un
trabajo
maravilloso
aprendiendo
los
procedimientos y expectativas.
Celebraremos
nuestros líderes con nuestro primer Pep Rally
estudiantil de sinergia el viernes 21 de octubre.
Este año, el distrito ha implementado nuevas
mejoras de seguridad para proteger a nuestros
estudiantes y mantener la seguridad en todas las
escuelas. A pesar de que muchos de nuestros
padres son visitantes regulares, se les pedirá su
identificación con fotografía cada vez que venga a la
escuela a almorzar con sus niños, juntas u otra
razón.
Así mismo, nuevos procedimientos acerca del
estacionamiento se han implementado.
Cada
visitante tiene que estacionarse en un lugar
designado para carros, si usted no encuentra lugar
en el estacionamiento, tendrá que proceder al
estacionamiento que se encuentra en la parte de
atrás de la escuela, y tendrá que entrar por la parte
principal de la escuela. No se permitirá que
ningún vehículo se estacione en las líneas rojas de
la banqueta que son en caso de emergencia. El
departamento de Policía de CFISD estará dando
infracciones a carros estacionados en las zonas
marcadas en rojo.

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

Gracias por su apoyo

Habito #6

procure primero
comprender y después ser
comprendido
la sinergia

Habito #7

afile la sierra

Ms. Hough, Directora

Finalmente, lo invitamos a nuestros eventos en
octubre y noviembre. Les damos la bienvenida para
que vengan a apoyar a sus estudiantes y vean todo
lo que está pasando en la escuela primaria Tipps.

www.cfisd.net

Playera de la Escuela

Semana de Universidades

Ya tenemos a la venta las playeras de la escuela,
sírvase mandar su orden y regrésela a la escuela.

Octubre 10 al 14

Nuestro primer Pep Rally de sinergia es el viernes
21 de octubre, esperamos que todos los estudiantes
ya tengan su playera de súper héroe para este día.

Oportunidades de Recaudación
Atención familias de Tipps… estas son unas maneras
más de apoyar a la escuela de sus niños.
Box Tops for Education – Los puede encontrar en las
cajas de cereal, barritas, sírvase cortarlos y mandarlos en
bolsitas de 50 cada una con el nombre de su estudiante y
maestro.
Labels for Education – También puede mandar las
calcomanías de las sopas tales como Bic Pens, Campell,
Pop Secret, SpaghettiO’s, Swanson, V8 y más.
Igualmente mándelos en una bolsita con el nombre de su
niño y maestro.

Feria Del Libro
No se pierda en venir a la feria de libro y comprar de una
gran selección de libros. La feria de libro estará en la
biblioteca de la escuela empezando el lunes 10 de
octubre. Todos los estudiantes y padres de familia
tendrán la oportunidad de visitar y comprar libros.
Cuando venga a la conferencia con los maestros de sus
niños, no deje de pasar a ver las increíbles selecciones de
libros que tendremos a la venta. Estará abierta el lunes
hasta las 6:00 p, Se acepta efectivo y tarjetas de crédito,
no olvide incluir los impuestos de 8.25%. El viernes 14
de octubre es el último día de esta maravillosa feria del
libro,

Una vez más celebraremos la semana de
universidades y carreras profesionales.
El
boletín con todas las actividades ya se mandó
a casa.
Juntos prepararemos a nuestros estudiantes a
que tengan un gran éxito en su futuro

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
ordeñar 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.

Título I
Siguiendo las normas federales, las familias y
estudiantes pueden aportar al acuerdo entre casa y
escuela cada año escolar.
Usted recibirá copia del acuerdo el día de conferencias
con los maestros el 10 de octubre. Trabajando juntos
haremos de este año escolar todo un éxito. Nuestros
líderes mostrando el camino todos los días.

Donaciones para la Enfermería
A veces, nuestros estudiantes tienen accidentes de baño,
derrame de comida u otras incidencias en los que su ropa se
ensucia en la escuela. Le recomendamos que cada estudiante
mantenga un cambio de ropa limpia en su mochila o en el
salón de clases. Esto ayudará a que los padres de familia no
tengan que salir del trabajo y/o dejar lo que están haciendo
para traer un cambio de ropa a la escuela. También estamos
solicitando donaciones de ropa como ropa interior nueva para
niñas y niños, calcetas, y pantalones, shorts de tallas pequeñas
para niños y niñas. Si a usted le gustaría hacer una donación
de ropa de lo anterior mencionado, sírvase pasar a dejarla con
la enfermera. De antemano agradecemos su generosidad.

www.cfisd.net

