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Fechas Importantes

5 DE NOVIEMBRE DE 2018

Notas de la Directora
Estimados Padres de Familia:

Nov. 5

Boletas de calificaciones se van a casa

Nov. 6

Día de Elecciones Precinto 643 –
Tipps - 7:00 am to 7:00 pm en el Gym

Nov. 6

Noche de Spring Creek BBQ –
Recaudación para la clase de música
5:00 a 9:00 pm

Nov. 9

Celebración para personal militar
retirados y activos @ 9:10 am

Nov. 12-Nov. 16 – NO VISITANTES para almuerzo,
a excepción para los días de KISS y el
día de campo y carreras de Turkey
Trot – tendremos un camión de
comida de las 10:00 a las 2:00 – Preordene su comida en la página web
Nov. 14-15

Nov. 16

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
Día de carreras “Turkey Trot”durante
el horario de Educación Física

Nov. 26

De regreso a clases

Nov. 28

Retoma de fotografías para nuevos
estudiantes y los que faltaron el día de
fotografías 10/17/18

Dic. 11

Noche de lectura y escritura – 6:00 PM

Dic. 18

Programa Musical de 4to grado
6:00 pm

Dic. 21

Fiesta de clase decembrinas – horario
se proveerá la semana de 12/1/18

Ene. 7

De regreso a clases

Nuestra escuela tiene una gran necesidad de padres
voluntarios para ayudar con varios proyectos y
actividades. La noche de currículo, pedimos a todos los
padres de familia llenar el formulario de voluntariado que
enumera muchas áreas diferentes en que necesitan
voluntarios, si usted no pudo asistir a este evento, usted
puede encontrar el formulario en la página web de la
escuela.
También les quiero recordar a todos los padres/visitantes
que hemos implementado nuevos procedimientos de
seguridad. Cuando visite la escuela, se la pedirá que toque
el timbre y diga el propósito de su visita.
Atentamente
Ms. Hough, Directora

Necesitamos Padres Voluntarios

Nov. 19 – Nov. 23 – Días Festivos

Dic. 24-Ene. 4 Días Festivos – no clases

Esperamos verlos a lo largo del año escolar en una
variedad de eventos. Algunos de los eventos recientes que
hemos organizado incluyen la Feria del Libro de Otoño, la
noche de McTeacher y la Noche de Matemáticas y
Ciencias. Lo invitamos a unirse a nosotros en Spring
Creek BBQ el martes 6 de noviembre y a las carreras de
Turkey Trot el 6 de noviembre de 2018. Los Esperamos.

Muchos padres se apuntaron para ser voluntarios, la
noche de currículo. Necesitamos más voluntarios para
que nos ayuden en las carreras de Turkey Trot. Si a usted
le gustaría ser voluntario para este evento, sírvase
comunicarse a la recepción de la escuela y de su
información, para que así los maestros de PE se puedan
comunicar con usted. El formulario para ser voluntario
está en la página web de la escuela, sírvase tomar un
minuto de llenar estar forma y regresarla a la recepción.
Identificación de Estudiante para el autobús y almuerzo

Le recordamos que todo estudiante debe tener su
identificación para el autobús en la mochila y su
identificación para su almuerzo, y que tiene que traer puesto
todo el tiempo mientras este en la escuela, si su estudiante
ya lo perdió y necesita un reemplazo, sírvase mandar $5.00
para que reciba uno nuevo.

www.cfisd.net

Manual de la Escuela

Mensajero telefónico 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

Síganos en Twitter - @TippsElementary

Todas las familias recibirán una copia impresa de nuestro
nuevo Manual de Padres de nuestra escuela primaria
Tipps. Muchas de sus preguntas, se contestan en el
manual. Tómese unos minutos para leer este manual lleno
de información y fechas importantes. Sírvase firmar la
última página de recibido y enterado y regresarla a la
escuela.
Página Web de Tipps
Es importante que se tome un momento de visitar nuestra
página web de la escuela, ya que no estaremos mandando
los boletines impresos, usted los encontrará en la página
web de la escuela y aquí están las instrucciones.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ir a www.cfisd.net
Seleccionar – Escuelas e Instalaciones
Desplácese hasta encontrar Tipps Elementary
Haga clic en la página
Se abrirá la página web de la escuela
Haga clic en noticias de la escuela y
Selecciones Boletines
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

Noche de McTeacher

@tippselementarycfisd

Gracias a todas las familias de Tipps que apoyaron la Noche de
McTeacher. La escuela ha recibido una donación de $356.20
gracias por su generosidad y por apoyar a Tipps.

Cambios de Transporte para estudiantes
7 HÁBITOS DE PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS

Todo cambio de transporte debe hacerse por escrito y/o
fax con copia de su identificación para la recepción de la
escuela.
No se aceptan ningún cambio de
transportación por correo electrónico “no email”, le
recordamos que solo el padre de familia y/o tutor legal
puede recoger a su estudiante, a menos que usted haya
mandado una nota notificando que alguien en el contacto
de emergencia recogerá a su niño.
Todo cambio de transporte debe hacerse a más tardar a las
3:15 pm. Le pedimos limite los cambios que realice en el
transporte de sus niños durante la semana. Es más fácil
para los estudiantes tener siempre el mismo modo de
transporte.

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

Artículos Perdidos

Gracias por su cooperación

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

