ESCUELA TÍTULO I

KARI HOUGH, DIECTORA

23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Notas de la Directora

Fechas Importantes

Estimados Padres de Familia:

Sept. 24
Inscripciones y primera clase para
padres de familia para aprender inglés de las 8:00 a
las 12:00 en la biblioteca de la escuela. (Tome nota
que no se pueden traer niños a estas clases).
Sept. 29

Noche de familia en Raising Cane

Sept. 30

Pep Rally Sinergía de Estudiantes

Oct.

Pastelitos para padres 7:45 am para
Pre-K, Kínder y 1er grado

4

Oct. 10

Día de Conferencias para Padres
no hay clases para estudiantes

Oct. 10 – 14

Feria del Libro - Biblioteca

Oct. 14

Fotografías de Otoño

Oct. 21

Final de las primeras 9 semanas de
calificaciones
7 HÁBITOS DE GENTE
ALTAMENTE ACTIVA

Habito #1
Habito #2

Habito #3
Habito #4
Habito #5
Habito #6

Habito #7

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

afile la sierra

Agradecemos a todos los que pudieron asistir a
nuestra junta relacionada al plan de estudios.
Apreciamos su tiempo de venir aprender más
acerca de lo que está sucediendo en el salón de sus
niños. Nuestros maestros están agradecidos por su
participación y apoyo.
Ya estamos terminando la 5ta semana de clases, y
ya es hora de empezar a pensar en el día de
conferencias de padres de familia que se llevará a
cabo el 10 de octubre.
Adjunto encontrará
información adicional acerca de este día de
conferencias entre padres y maestros. Esta es una
buena oportunidad para que se reúna con el
maestro de sus niños para ver cómo va su progreso.
Es muy frecuente que los maestros no cuenten con
suficiente tiempo para todos los padres de familia,
los maestros harán arreglos para tener conferencia
con cada uno de ustedes.
Si es posible, le
sugerimos haga arreglos para el cuidado de sus
niños, así podrá prestar atención total al maestro
durante su conferencia programada.
Hemos tenido muchos padres visitando a sus niños
durante el almuerzo, le recordamos que las mesas
para padres se encuentran en el escenario de la
cafetería, esperamos disfruten este nuevo arreglo
con sus niños.
Por último, es importante que sus niños estén en la
escuela antes de las 8:45 am, las clases empiezan
exactamente a las 8:45 am. Estamos teniendo
muchos estudiantes que llegan tarde, necesitamos
su ayuda en esta área. Si el estudiante llega tarde,
sírvase de entrar a la recepción de la escuela a
firmar a su estudiante de que llego tarde.
Gracias por su apoyo
Kari Hough - Directora
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VENTA DE LAPLAYERA DE
LA ESCUELA

Título I

Estamos tomando órdenes de compra para la
playera de la escuela, si a usted le gustaría ordenar
una sírvase mandar su formulario con el pago
correspondiente, efectivo solamente.
Nuestro primer Pep Rally se llevará a cabo el
viernes 30 de septiembre. Esperamos que todos los
estudiantes tengan su playera para este evento

OPORTUNIDADES PARA RECAUDAR
FONDOS PARA LA ESCUELA
Gracias por su continuo apoyo recaudando fondos para
la escuela.
•
•

Box Tops for Education – Sírvase mandar sus
box tops en bolsitas de plástico 50 en cada una
con el nombre de su niño y maestro.
Labels for Education – Mande las etiquetas de
las sopas de Pepperidge Farm products, Prego,
Pop Secret, SpaghettiO’s, Swanson, V8 y más,
igualmente en una bolsita con el nombre de su
niño y maestro.

Programa de Reciclaje
El Distrito ha determinado que los programas de
reciclaje en las escuelas primarias se darán por
terminado efectivo el 1 de septiembre. Durante los
últimos meses, hemos tenido problemas con basura y
otros objetos que fueron depositados en nuestros
contenedores. Hay otros sitios para reciclar artículos
para el hogar en nuestra comunidad.

Como seguimiento a las guías federales, familias y
estudiantes pueden aportar en el acuerdo de asociación
entre el hogar y la escuela cada año escolar.
Nuestro nuevo acuerdo de asociación estará disponible
en las juntas relacionadas al plan de estudios durante el
año escolar. Y si usted no pudo asistir a las juntas del 13
y 20 de septiembre tendremos copias disponibles en la
recepción de la escuela.
El personal docente también puede hacer sugerencias a
este acuerdo de asociación entre el hogar y la escuela.
Usted recibirá una copia con las modificaciones el día de
conferencias con los maestros y padres de familia.
Nuestros estudiantes de Tipps están liderando el camino
todos los días.

Pastelitos para Padres
Tendremos nuestro primer “Pastelitos para Padres”
antes del horario escolar el martes 4 de octubre a las
7:45 am. Nuestro programa se centrará en la
alfabetización temprana y como puede ayudar a sus
niños a mejorar sus habilidades de lectura. Todas
las personas asistentes a este evento, recibirán un
libro para leer, así como un refrigerio ligero.
Estamos invitando a todos los padres de Pre-K,
Kínder y 1er grado a asistir a este evento que se
titula “Pastelitos para Padres”.
Este evento
terminará exactamente a las 8:15 am.

Celebrando las Universidades
La celebración de las universidades se llevará a
cabo al principio del mes de octubre de 2016. Usted
recibirá más información de las actividades
planeadas en el próximo boletín de la escuela.

Aviso a los Padres acerca de Título I

ANUARIOS A LA VENTA
Esta es la última oportunidad de comprar su
anuario del año pasado 2015-2016 para su niño.
No se quede sin su anuario lleno de recuerdos
especiales, sírvase pasar a la recepción de la
escuela, o mande su pago de 10.00 efectivo con
su estudiante.

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 al 281-897-4099.
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