8 de Agosto de 2018
Estimadas familias de Tipps:
¿Puedes creer que nuestro verano casi ha terminado y que es hora de regresar a la escuela? Estoy muy emocionada de
dar la bienvenida a nuestros estudiantes en tan solo unas pocas semanas para otro año maravilloso lleno de diversión,
aprendizaje y crecimiento académico.
Este año, nuestro tema es "Desarrollar habilidades para nuestro futuro" y sabemos que cada alumno habrá crecido de
alguna manera durante los últimos meses. Estamos emocionados de ver a cada uno de nuestros estudiantes desarrollar
sus nuevas habilidades que aprenderán este nuevo año escolar.
A continuación, vera una lista de fechas importantes que querrá marcar en su calendario, ya que el nuevo año escolar
2018-19 comienza.
• Inscripciones de nuevos estudiantes – 14-17 de agosto de 8:00 am – 3:00 pm
• Tiger Express Day – Sábado 18 de Agosto de – 9:00 am a 1:00 pm – Boletín adjunto con más información
• Jueves 23 de Agosto - “Conoce al Maestro” de Pre-K, PPCD, Life Skills y Kindergarten
o Orientación corta de PreK, Kindergarden en la cafetería a las @ 5:00 PM
o Visita a los salones a las 5:30 pm – Pre-K & Kindergarden
o PPCD & Life Skills – Visita a los salones a las 5:00 pm
Viernes 24 de agosto – “Conocer al Maestro” – Grados 1-5
5:00 pm – Grados 1, 2 & 3
6:00 pm – Grados 4 & 5
• 27 de agosto – Primer Día de Clases
o Las puertas se abrirán a las 8:15 AM – solo el primer día
(Padres NO podrán caminar a sus estudiantes a los salones)
o La salida comenzará a las 4:00 PM – Espere demoras significativas durante la primera semana.
o Después del primer día, puede dejar a su estudiante empezando las 8:25 am
o Estudiantes de Pre-Kínder – AM (8:45 – 11:50); PM (12:50 – 4:00)
o Todos los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo todos los días a partir del 27 de agosto. Los
estudiantes en los grados 1-5 tendrán el desayuno para llevar; Pre-K, Kindergarden y PPCD
tomarán el desayuno en la cafetería todas las mañanas. Los estudiantes de Pre-Kínder de PM
recibirán almuerzo a la llegada.
• Útiles escolares y la nueva playera de la escuela (diseño nuevo) estarán a la venta durante el día de
conocer al maestro (efectivo solamente) El precio de la nueva playera es de $12.00 para estudiantes
• Todos los eventos principales de la escuela continuarán siendo programados los martes por la tarde.
Una de nuestras metas este año es mejorar la asistencia de las estudiantes, incluidas las tardanzas. Todos los padres
que traigan a sus hijos a la escuela en automóvil deberán estacionarse y entrar a la oficina si llega a las 8:45 am o más
tarde. Nuestra instrucción académica comenzará puntualmente a las 8:45 cada mañana, por lo que es fundamental
que su hijo este a tiempo en la escuela.
Al adoptar nuestro tema "Desarrollar habilidades para nuestro futuro", queremos informarle que nuestro plantel
ahora brinda información sobre eventos escolares a través de varios métodos electrónicos. Sírvase, darse tiempo para
actualizar su información de contacto de School Messenger (teléfono celular, teléfono residencial, dirección de correo
electrónico) para que pueda recibir estas notificaciones. El boletín informativo "Tipps Times" se publicará en el sitio
web de nuestra escuela. El primer boletín será la única copia en papel para este año escolar. Si necesita una copia en
papel; por favor envíe una solicitud por escrito a la oficina principal. Síganos en Twitter @TippsElementary y en
Facebook @tippselementarycfisd.
Estoy muy entusiasmada con este nuevo año escolar y las posibilidades que tenemos para nuestros estudiantes y
personal. Estamos aquí para ayudar a su hijo a tener éxito. Si podemos ayudarlo de cualquier forma, sírvase
comunicarse a la escuela 281-345-3350. ¡Espero ver a todos nuestros Líderes pronto!

Atentamente
Kari Hough

Directora

