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Fechas Importantes

Notas de la Directora

Marzo 11-15

Vacaciones de Primavera – no clases

Marzo 18

De regreso a clases

Marzo 21

VIPS Juna de Padres @ 6:00 pm

Marzo 26

Junta importante para todas las
familias “Líder en Mí”

Marzo 26-27

Excursión de 2do grado a SRC
3/26 – Babineaux, Roberson,
Contreras & Morrison
3/27 – Hall, Gutierrez, Odon &
Larin

Durante el mes de marzo, estaremos recopilando datos de las
encuestas de nuestro programa Title I. Usted encontrará el
enlace en la próxima página, necesitamos su aportación antes
del 30 de marzo para esta encueta.

NO VISITANTES Y/O ENTREGA DE ALMUERZOS

Abril 9-10

Exámenes Estatales STAAR 4th/5th

Abril 17

Pre-Inscripciones para Pre-Kínder y
Kínder para el año escolar 2019-2020
Boletín adjunto de 8:00 a 3:00 pm

Abril 17

Fotografías de Graduación para 5to
grado y Kínder solamente

Abril 18

Día de actividades de campo “Field Day”
Fecha alternativa si llueve 4/26/19

Día Festivo – no clases

Abril 29-Mayo 3

Estimados Padres de Familia:
Nos gustaría agradecer a nuestras familias por asistir a nuestra
Noche de Baile de San Valentín y al evento Multicultural. Estos
eventos fueron una gran oportunidad para conectarse con la
escuela y ver algunas de las cosas especiales que ocurren cada
día.

Marzo 25, 26, 27 – Exámenes de Referencia 3/4/5 grados
3/25 – Matemáticas para 3rd/4th
3/26 – Lectura para 3rd/4th
3/27 – Ciencias para 5th grade

Abril 19

5 DE MARZO DE 2019

Feria de Libros de Primavera

Abril 30

Noche de F.A.M.A. PE/Arte/Música

Mayo 13-15

Exámenes Estatales STAAR
3/4/5 – NO VISITANTES

La seguridad en Internet es muy importante, especialmente para
nuestros estudiantes. Por este medio deseo informarles acerca
del reciente juego en internet sobre el cual convendría que
tuviesen más información. El llamado “Momo Challenge” o
“Momo Game” es un fenómeno y una farsa que ha ganado
popularidad y se ha esparcido por las redes sociales.
Recientemente, el personaje Momo ha aparecido en versiones
no oficiales del juego Minecraft y como tema de debate en
populares vídeos en YouTube. Se ha reportado que un usuario
de nombre Momo ha persuadido a niños y adolescentes a
realizar una serie de actividades peligrosas.
Los padres deben estar al tanto del material al que acceden sus
hijos en línea y advertirles que: (1) nunca compartan sus datos
personales (¡ni siquiera su nombre!) con nadie por internet, (2)
deben comunicarles a sus padres si alguien les pide sus datos
personales, (3) no crean automáticamente todo lo que
ven/escuchan/leen por internet, y (4) deben contarle a un adulto
de confianza si ven algo que les de miedo o que los confunda.
Marzo ha comenzado con temperaturas más frías y mucha
lluvia y nuestros percheros están llenos de suéteres y abrigos.
Recuérdeles a sus niños que busquen sus prendas perdidas.
Estamos orgullosos de tener un grupo maravilloso de padres
voluntarios y cada día está creciendo cada vez más, si a usted le
gustaría ser parte del mismo, sírvase mandar un correo
electrónico
a
la
Sra.
Diana
Chavez
al
bella07_emmy09@live.com. Nuestra próxima junta de padres
voluntarios será el jueves 21 de marzo a las 6:00 pm en la
biblioteca de la escuela.
Nuestros mejores deseos
Ms. Hough - Directora

www.cfisd.net

Notificación de Title I

Página Web de Tipps

MARZO 1st – La ventana para la encuesta de padres de
familia sobre Title I, ya está abierta. Esta es su
oportunidad de hacer comentarios sobre cómo se gastan
los fondos del Title I en la escuela. La encuesta la puede
encontrar en la página web de la escuela; sin embargo,
tendremos computadoras portátiles en la recepción de la
escuela para su conveniencia.

Enlace para la encuesta de Title I de la Escuela
https://survey.sogosurvey.com/r/Title1ES

Nota, este enlace será automáticamente desactivado
en la media noche del 29 de marzo de 2019.

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

QR Code:

Junta Importante
Líder en Mí
Los invitamos el martes 26 de marzo a una noche divertida,
explorando los 7 hábitos de las personas altamente efectivas.
Sus estudiantes han estado aprendiendo los 7 hábitos cada
semana. Ahora es su turno de aprenderlos, mientras va
pasando por las diferentes estaciones que tendremos esta
noche tan especial.

Si usted visita la escuela para almorzar con sus niños, le
pedimos tome unos minutos extras para hacer esta
encuesta en la computadora
De antemano agradecemos sus comentarios para que
podamos continuar usando los fondos de manera que
beneficie a nuestros estudiantes.

Venta Final de Playeras

Igualmente, los padres de familia tendrán la oportunidad de
llenar la encuesta de Title I, asistiendo al personal
administrativo en planear los eventos del próximo año
escolar.
Es hora del rodeo y es el tema de nuestra noche, que incluirá
Bingo del Líder en Mí, “Go Noodle” en el salón de
educación física, un intercambio de libros y una actuación
del Club de Drama de Tipps
Tendremos botanas. Los esperamos el 26 de marzo
empezando las 6:00 pm.
HÁBITOS DE PERSONAS ALTAMENTE
EFECTIVAS

Última llamada para las playeras de 2018/2019

Compre la suya, antes de que se acaben
Youth Small – 11 shirts
Youth Medium – 7 shirts
Youth Large – 7 shirts
Youth XL – 6 shirts
Adult Small – 1 shirt
Adult Medium – 8 shirts
Adult XL – 1 shirt
Adult 2X – 1 shirt
Adult 3X – 1 shirt

Hábito #1
Hábito #2
Hábito #3
Hábito #4
Hábito #5

$9.00 cada
una
Todas las
tallas
3/7/19 &
3/8/19

Hábito #6
Hábito #7

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

Síganos en Twitter - @TippsElementary
@tippselementarycfisd

www.cfisd.net

