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Fechas Importantes
Sept. 3

Día Festivo – no clases

Sept. 4

Inscripciones para Girl’s on the Run
para los grados de 3/4/5
6:00 – 7:00 pm en la biblioteca

Sept. 13

Sept. 25

27 DE AGOSTO 2018

012
7 HÁBITOS DE PERSONAS
ALTAMENTE EFECTIVA
Hábito #1

Proactividad

Hábito #2

Empezar con un fin en mente

Hábito #3

Establecer primero lo primero

Noche de patines en la pista de patinaje
en Bear Creek Roller Rink
6:00 – 8:00 pm

Hábito #4

Pensar en ganar/ganar

Hábito #5

Procure primero comprender y
después ser comprendido

Junta Importante de regreso a clases
para todos los grados 6:00 pm.

Hábito #6

Sinergizar

Hábito #7

afilar la sierra

Notas de la Directora
Estimados Padres de Familia:
Bienvenidos de regreso a todos nuestros
estudiantes y padres de familia. Fue increíble
verlos a muchos en el Tiger Express y las
noches de conocer al maestro la semana
pasada.
Hoy fue un día increíble, conociéndonos unos a
otros y aprendiendo rutinas y procedimientos
en nuestros salones de clase.
Contamos con unos nuevos miembros de
personal en todo nuestro edificio y
destacaremos cada uno de ellos en los boletines
informativos de Tipps Times más adelante.
Esta semana enviaremos documentos a su
hogar que le pediremos que complete y regrese
a la escuela. Los formularios son el documento
de contacto de emergencia, la solicitud de
almuerzo gratis y el formulario de transporte.
Si participó en Tiger Express, si es estudiante
nuevo, o lo completó en la noche de conocer al
maestro,
no
necesita
completar
esos
formularios nuevamente.

CRÉDITO POR EXAMEN
Los estudiantes de K-5 grado tendrán cuatro oportunidades
durante el año escolar para usar el sistema de “crédito por
examen” para adelantarse y pasar al siguiente grado. Los
estudiantes solo tendrán una oportunidad de rendir la
prueba por grado considerado. Si están interesados en
obtener más información sobre el proceso “crédito por
examen” comuníquese con la consejera de la escuela, Sra.
Reuberta Bitz al 281-345-3350. Toda solicitud debe
entregarse antes del 7 de septiembre.
INFORMACIÓN IMPORTANTE SE ESTA
MANDANDO A CASA CON SU ESTUDIANTE
CON RESPECTO A NUEVOS
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN
NUESTRO PLANTEL, MÁS UN FOLLETO DE
PROTOCOLO DE RESPUESTA ESTÁNDAR
QUE CONTIENE DEFINICIONES DE
SIMULACROS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.
GRACIAS POR TOMAR TIEMPO PARA LEER
ESTOS BOLETINES IMPORTANTES

Follow us on Twitter - @TippsElementary &
@tippselementarycfisd

Ms. Hough, Directora
www.cfisd.net

