ESCUELA DE TITLE I
A

KARI HOUGH

10 DE ENERO DE 2019

damos la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes. En
d2012

May 30,
2012 Importantes
012
Fechas

las próximas 2 semanas se terminan nuestras 2das nueve
semanas.

Ene. 14

Junta Importante para padres que
deseen ser voluntarios @ 6:00 pm
Cafetería

Ene. 15

Show de talentos después del horario
escolar

Los estudiantes y maestros estarán trabajando en
terminar cualquier trabajo y/o tarea incompleta. Si su
estudiante ha estado ausente, sírvase comunicarse con la
maestra de su niño para hacer arreglos.

Ene. 18

final de las 2das nueve semanas

Ene. 18

Noche de Chuck-E-Cheese de Tipps
de 4:00 pm to 9:00 pm
@ 6787 Hwy. 6 North

Ene. 21

Martín Luther King, Jr. Día Festivo
para estudiantes y personal –no clases-

Ene. 28

Boletas de calificaciones se van a casa

Ene. 28

Exhibición Estudiantil de Horizontes–
Berry Center

Ene. 29

Show de Talento – 6:00 pm

Ene. 29

Concurso de Ortografía – Berry Center

Feb. 1

Fotografías de Clase

Feb. 14

Intercambio de Tarjetas de San
Valentín al final del día (No mande
ningún tipo de comida o galletas a la
escuela, no se celebrará en la escuela)

Feb. 25

Comienza recaudación para la clase de
Arte

Marzo 1

Cumpleaños de Dr. Seuss, detalles más
adelante

Marzo 2

Carrera del Superintendente

–

El 14 de enero, tendremos una reunión del Comité VIPS
en la cafetería para planificar los próximos eventos
escolares y nuevas formas en que nuestros padres pueden
ser voluntarios. Estamos orgullosos de tener 7 padres
voluntarios que se reunieron conmigo para hablar sobre
las necesidades de nuestra escuela, y cómo pueden
ayudar. Si usted ha considerado ser voluntario, lo
invitamos a que se una a nosotros a las 6:00 pm para
conocer nuestros planes para el semestre de primavera.
Necesitamos padres voluntarios para cada grado escolar.
Le recordamos una vez más que los estudiantes no pueden
traer juguetes a la escuela y/o dulces como snack y/o
cualquier otro objeto que pudiera lastimar a otros. Sería
un buen momento para revisar mochilas y limpiarlas.
Este año tenemos dos objetivos grandes para Tipps, y es
el de tener por lo menos 97% de asistencia y leer 1 millón
de minutos como escuela. Para nuestra meta de
asistencia, las clases que tengan asistencia perfecta cada
semana serán reconocidos en los anuncios por la mañana
y se les celebrará en el próximo Rally de Sinergia. Los
maestros continuarán contando los minutos de lectura de
los estudiantes.
Nuestros estudiantes tendrán la
oportunidad de asistir a un programa especial organizado
por los Houston Rockets. Se elegirán 10 alumnos por
grado, para ganar esta oportunidad de asistir, los
estudiantes registrarán su tiempo de lectura cuando no
estén en la escuela.
Queremos desafiar a todos nuestros estudiantes a venir a
la escuela todos los días y leer todas las noches y apuntar
los minutos que ha leído en su libro.
Atentamente
Ms. Hough, Directora

Notas de la Directora

Síganos en Twitter - @TippsElementary

Estimados Padres de Familia:
Bienvenidos de regreso a la escuela, que emoción ver a
todos nuestros estudiantes regresar con gusto, y les

www.cfisd.net

@tippselementarycfisd

Notas de Title I

Cambios de Transporte para estudiantes

Las Metas de la Escuela y los Objetivos de Desempeño para el
Plan de Mejora para la Escuela Primaria Tipps 2018-2019 se
han traducido al español. Si desea ver esta parte del plan en
español, siga las instrucciones que se detallan en el artículo
"Sitio web de la escuela Tipps" (en esta página) para acceder al
sitio web de la escuela. En lugar de hacer clic en Noticias de la
escuela; hará clic en "Acerca de nosotros" y luego seleccione
"Title I". La información se publica para su revisión.
Comuníquese con la escuela al 281-345-3350 si tiene preguntas
adicionales o necesita ayuda adicional.

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”, igualmente no se aceptan llamadas
telefónicas para cambios de transportación. 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 3:00
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.
Gracias por su cooperación

Anote la Fecha – La ventana de la Encuesta para padres del
Title I se abre a principios de marzo de 2019. Esta es su
oportunidad de dar su opinión sobre cómo se gastan los fondos
del Title I en la escuela. La encuesta estará en la página web;
sin embargo, tendremos computadoras portátiles que estarán
disponibles para su uso en la oficina para que pueda completar
la encuesta. También se proporcionará un enlace para que todos
los padres completen la encuesta en casa o en el trabajo. Gracias
por tomarse el tiempo para completar la encuesta. Se
proporcionará más información a finales de enero y/o principios
de febrero con respecto a la encuesta

ID’s de Estudiantes para el autobús y almuerzo
Todo estudiante debe tener su identificación para el autobús
en la mochila y su identificación para su almuerzo/biblioteca
la cual tiene que traer puesta 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 una nueva

Playeras de la Escuela
Última llamada para comprar la playera de la escuela 20182019 Youth Small – 14 shirts

Youth Medium – 10 shirts
Youth Large – 9 shirts
Youth XL – 8 shirts
Adult Small – 3 shirts
Adult Medium – 8 shirts
Adult XL – 3 shirts
Adult 2X – 3 shirts
Adult 3X – 1 shirt

Página Web de Tipps
Sírvase tomar un momento para ver lo que está pasando en 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. Ir a www.cfisd.net
2. Seleccionar – Escuelas e Instalaciones
3. Desplácese 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.

Noche de Chuck-E-Cheese
Esperamos que nos acompane el Viernes 18 de enero
en nuestra noche de Chuck-E-Cheese Night,
empezando a las 4:00 pm en el Chuck-E-Cheese
ubicado en 6787 Hwy. 6 North. Esta es un evento
de la escuela para recaudar fondos, los esperamos
juntos haremos de esta noche todo un éxito.
.

Nota: – Todas las playeras se pueden comprar en la página
web de la escuela utilizando el pago el sistema School Cash.
También tomamos órdenes en la recepción de la escuela y
tomamos efectivo. ($12.00 cada una y $14.00 adulto
XL/2X/3X)
Gracias por su apoyo.
Artículos Perdidos

Le recordamos que etiquete toda ropa o loncheras con el
nombre de su estudiante. Todo artículo que no se reclame, será
donado después del 18 febrero.

7 HÁBITOS DE PERSONAS ALTAMENTE
EFECTIVAS
Hábito #1
Hábito #2
Hábito #3
Hábito #4
Hábito #5
Hábito #6
Hábito #7

www.cfisd.net

Proactividad
Empezar con un fin en mente
Establecer primero lo primero
Pensar en ganar/ganar
Busca primero entender, luego ser
comprendido
Sinergia
afilar la sierra

