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Fechas Importantes
Notas de la Directora
Oct. 8

Día de Conferencias para padres
y maestros - Día Festivo para estudiantes. Carta
para el trabajo en la página web del Dr. Henry Superintendente

Oct. 8 – 12

Feria del Libro
Boletín en la página web de Tipps

Oct. 8 – 12

Semana de Universidades
Boletín en la página web de Tipps

Oct. 9

Junta importante para padres de Título I
a las 9:30 am

Oct. 9, 10, 11

Odisea Animal excursión educativa
Clases de Kínder
Día 1 – Stovall y Reyes
Día 2 – Ayala y Córdova
Día 3 – Castillo, Foster y Ellis

Oct. 13

Expo de Salud – Berry Center – 9am-2pm

Oct. 16

Noche de McTeacher en el McDonald’s de Bear
Creek de 5 a 8 pm
Recaudación de Fondos

Oct. 17

Fotografías de Otoño – todos los estudiantes

Oct. 23

Vacunas contra el Flu para estudiantes, con
permiso firmado del padre de familia antes del
10/22/18 en la enfermería

Oct. 23

Noche de Matemáticas y Ciencias para toda la
familia 6:00-7:30 pm

Oct. 31

Desfile de personaje de cuentos

Nov. 1-2

Excursión educativa a los Senderos de
Naturaleza 3rd/5th grados
Día 1 – MacKinnon, López, Vásquez, Irwin,
McGroder, Carstens, Pruitt y Reuter
Día 2 – Renzelman, Maxfield, Truong, Draycott,
Poole, Bernal y Hunkin

Nov. 6
Nov. 14-15

Que gusto me dio ver a muchas de nuestras familias la
noche de currículo la semana pasada. Nuestro nuevo
formato para este evento fue bien recibido por muchos
de ustedes. Gracias por venir a visitar al salón de su
estudiante y a recibir información importante.
Esperamos verlos a lo largo del año escolar en una
variedad de eventos, que sirven como recaudación de
fondos para la escuela, tales como la Noche de
McTeacher, en el McDonalds ubicado en Highway 6,
Spring Creek BBQ, la Feria del Libro y nuestra carrera
anual de Turkey Trot. Marque sus calendarios, los
esperamos.

Noche de Spring BBQ – Recaudación para la
clase de música – información más adelante
Almuerzo de Acción de Gracias (K.I.S.S.)
Invita a alguien especial a comer
11/14 – K, 2, 4, PPCD, LS/Morrison
11/15 – 1, 3, 5, LS/Hunkin/Bernal

Estimados Padres de Familia:

Me gustaría animar a nuestros padres a encontrar una
manera de ser voluntario en nuestra escuela durante el
año escolar. Durante la noche de currículo, tuvimos
información de cómo puede usted ayudar a la escuela y
ser voluntario, si usted no asistió a este evento, puede
encontrar el documento en nuestra página web.
También quiero recordar a todos los padres/visitantes
que hemos implementado nuevos procedimientos de
seguridad. Cuando visite la escuela, se le pedirá que
toque el timbre y diga el propósito de su visita.
Gracias por su apoyo.
Ms. Hough, Directora
7 HÁBITOS DE PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS
Hábito #1

Proactividad

Hábito #2

Empezar con un fin en mente

Hábito #3

Establecer primero lo primero

Hábito #4

Pensar en ganar/ganar

Hábito #5

Procure primero comprender y
después ser comprendido

Hábito #6

Sinergizar

Hábito #7

afilar la sierra

www.cfisd.net

Noticias de la noche de patinaje

School Messenger para Padres
El School Messenger es un sistema de notificación que
utiliza nuestro distrito escolar para enviar correos
electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas a
los padres/tutor legal. En caso de emergencia (cierre de
la escuela, etc.) se le notificará utilizando estos tres
métodos.
Si desea “participar” para recibir mensajes de texto, envié
un mensaje de texto Y al número 67587 y seleccioné Sí
para recibir mensajes de texto.
Nuestros boletines se envían por correo electrónico a
principios de cada mes. Si no tiene una dirección de
correo electrónico actualizada, sírvase mandar su correo
electrónico a la escuela para que poda recibir información
importante a través de correo electrónico. Rara vez
utilizamos llamadas telefónicas para notificar sobre
eventos escolares. Se enviarán mensajes de texto para
recordar a los padres sobre los próximos eventos
escolares.
Gracias por estar conectado

Gracias a todas las familias de Tipps que fueron a la pista
de patinaje de Bear Creek para apoyar a nuestra escuela.
Recaudamos $524.50 debido a su generosidad.
Agradecemos su apoyo. Tenderemos otra noche de
patinaje en la primavera de 2019.
Página Web de Tipps
Tómese un momento de visitar nuestra página web de la
escuela, ahí encontrará todos los boletines y folletos
escolares.
Instrucciones para acceder la página web de la escuela:
1. Ir a www.cfisd.net
2. Seleccionar – Escuelas e Instalaciones
3. Desplacese hasta encontrar Tipps Elementary
4. Haga clic en la página
5. Se abrirá la página web de la escuela
6. Haga clic en noticias de la escuela y
7. Selecciones Boletines
8. Los boletines informativos se publican en la parte
superior y los folletos escolares se publican
debajo
Esta página se actualiza varias veces a la semana

Síganos en Twitter - @TippsElementary

Box Tops para Educación

@tippselementarycfisd

Vacunas para el Flu para estudiantes
Estoy muy emocionada de informarle que CFISD se ha
asociado con Healthy Schools, el proveedor de vacunas
escolares más grande del país, para proporcionar vacunas
contra el Flu en “Tipps para todos los estudiantes.
Las vacunas gratuitas las administrará el personal de
Healthy School durante el 23 de octubre de 8:45 a 11:45
AM.
Para ser elegible, su estudiante debe devolver el
formulario de consentimiento que fue enviado a casa y/o
usted puede completar un formulario de consentimiento
en la página web
www.cyfairisdflu.com
Todo formulario de consentimiento debe ser devuelto
antes del 22 de octubre a la enfermera Keating de la
escuela, no dude en comunicarse si usted tiene cualquier
pregunta al 281-345-3354.

Una manera más de ayudar a la escuela es guardando los
Box Tops que se encuentran en las cajas de alimentos,
como cereales, etc. El promedio de reembolsos para
nuestra escuela es de aproximadamente $500.00 también
puede encontrar una hoja de colección en nuestra página
web. También los puede enviar en una bolsita de plástico
con el nombre de su estudiante y maestro. Gracias por su
continuo apoyo a la escuela.
Necesitamos Padres Voluntarios
Muchos padres de familia se apuntaron para ser
voluntarios la noche de currículo. Necesitamos más
padres voluntarios para ayudar con las actividades en
nuestra escuela. Si a usted le gustaría ser voluntario,
sírvase mandar su formulario a la escuela.
Artículos Perdidos
Le recordamos que etiquete toda ropa o loncheras con el
nombre de su estudiante. Si hay nombre en el artículo
perdido, podemos devolverlo a su estudiante. Gracias por
ayudarnos a mantener los artículos perdidos al mínimo.

www.cfisd.net

