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Fechas Importantes

Ene. 17

13 DE ENERO DE 2020

Noticias de la Directora

Recaudación de fondos escolar de Chuck E
Cheese – de 4pm a 9pm
6787 Hwy. 6 North (área de Copperfield)

Ene. 20

Día festivo Martin Luther King – no hay
clases

Ene. 21

Reunión de padres voluntarios – 6:00 pm

Ene. 27

Boletas de calificaciones se van a casa

Ene. 30

Noche de Spring Creek BBQ (reprogramado
de Sept. 2019)

Feb. 4

Día de fotografías

Feb. 14

Intercambio de tarjetas de San Valentín: no
habrá fiesta

Feb. 17

Día profesional del personal/ No hay clases
para estudiantes. (Día de recuperación de
clases en caso del cierre de la escuela debido al
mal tiempo antes de 17 de feb.)

Feb. 21

Comienza recaudación – Original Works

Feb. 24-Mar. 6 Pruebas TELPAS en línea para estudiantes
Feb. 25

Noche multicultural – 6:00 pm

Marzo 2

Fecha límite para pedidos de arte. Debe
entregar a la Sra. Holan

Marzo 4

Fotografías de primavera

Marzo 6

Día de campo

Marzo 9-13

Spring Break for all students/staff

Marzo 16

Clases reanudan

Marzo 20

Baile familiar – detalles próximamente

Marzo 21

Carrera popular del superintendente - 8:00 am

es Responsable (Responsible)
es Aceptación (Ownership)
es Siempre seguro (Always Safe)
es Respetuoso (Respectful)

Estimados padres de Tipps:
¡Bienvenidos de nuevo a todos nuestros estudiantes! ¡Espero
que usted y su familia hayan tenido unas maravillosas
vacaciones!
El día completo de prekínder comenzó el 6 de enero y está
yendo extremadamente bien. Tenemos varios nuevos
miembros del personal en nuestro plantel que conforman
nuestro recién ampliado equipo de prekínder. ¡Bienvenidas
Sra. Curtis, Sra. Michaca, Sra. Torres y Sra. Mojica!
Debido a la importancia de tener a todos nuestros más
pequeños en un horario regular, no tendremos visita al
almuerzo hasta el jueves 23 de enero. Esto le dará tiempo a
nuestro personal para resolver todos los problemas de
horario con nuestros estudiantes de PK almorzando en la
cafetería. Apreciamos su paciencia y compresión.
En otra nota, con la temporada de resfriados y gripe,
necesitamos su ayuda. Con el fin de mantener a nuestros
estudiantes saludables, aliente el lavado frecuente de manos
y mantenga a los estudiantes en casa cuando tengan fiebre.
Nuestra asistencia es importante, pero necesitamos mantener
a todos saludables.
Una actualización del último boletín es que nuestra
asistencia ahora se toma a las 9:50 a.m. cada día. Asegúrese
de que su estudiante llegue a tiempo a la escuela y esté listo
para comenzar el día a las 8:45 a.m. Los estudiantes que
lleguen después de las 8:45 a.m. serán marcados tarde. ¡La
asistencia es importante¡ A medida que avanzamos en la
temporada de pruebas de primavera; Es importancia que su
estudiante esté en clase todo el día, todos los días.
Muchos estudiantes recibieron juguetes nuevos para
Navidad. Por favor, no permita que los estudiantes traigan
pelotas de fútbol, pelotas de baloncesto, pelotas de fútbol
americano o cualquier otro tipo de juguete a la escuela o en
el autobús escolar.
Si su hijo se va a casa en carro; el número de estudiantes que
viajan en carro aumentado. Recuerde que todos los
estudiantes deben ser recogidos a más tardar a la 4:15 p.m.
¡Gracias por todo su apoyo!
Sra. Hough, directora

www.cfisd.net

Noche Escolar en Chuck E. Cheese
Únase a nosotros el viernes 17 de enero de 2020
comenzando justo después de la escuela hasta las 9:00
p.m. en Chuck E. Cheese. Esta es nuestra noche escolar
anual en Chuck E. Cheese ubicado en 6787 Hwy. 6 North
en el área de Copperfield.
Tuvimos una participación increíble en el evento el año
pasado, y necesitamos su ayuda para asegurarnos de tener
una recaudación de fondos exitosa nuevamente este año.
Chuck E. Cheese donará hasta el 20% de las ventas de
este evento. Se adjunta un volante con más información y
cupones para que su familia los use en nuestra noche de
recaudación de fondos de la escuela. ¡Asegúrese de
decirle al cajero que está allí para apoyar a la Escuela
Primaria Tipps!

SPRING CREEK BBQ NOCHE
PARA EL PROGRAMA DE MÚSICA
30 de enero de 2020
Debido a las condiciones climáticas en septiembre,
tuvimos que cancelar la noche escolar en Spring
Creek BBQ. Nuestra nueva fecha es el jueves 30 de
enero a partir de las 5:00pm en el Spring Creek BBQ
ubicado en Hwy. 6 North y West Little York.
Todos los fondos que se recauden irán directamente
al programa de música. El Sr. Keen espera comprar
equipo adicional para mejorar la experiencia musical
de nuestros estudiantes. Gracias por su apoyo a este
evento.

Objetos perdidos
Se les pide a todos los padres que etiqueten el kit de
almuerzo, los suéteres, las chaquetas y los abrigos de sus
hijos para que el artículo “perdido” pueda ser devuelto al
estudiante. Gracias por tomarse el tiempo para poner el
nombre de su hijo en sus pertenencias.

LIQUIDACIÓN-Camisas Escolares
¡Asegúrese de obtener su nueva camisa escolar Tipps 20192020! Los formularios de pedido se encuentran en la
recepción y en el sitio web de nuestra escuela. Los padres
pueden enviar sus pedidos a la escuela con EFECTIVO O
hacer un pedido en línea en el Sistema de pago de la escuela
(débito/crédito). Los pedidos en línea se completarán dentro
de las 48 horas y la camisa se enviará a casa con su
estudiante. El viernes es nuestro día de camisa escolar. (La
camisa cuesta $12 c/u). Hemos recibido nuestro pedido final
y témenos estos tamaños disponibles:
Medidas para niños:

Pequeño – 15 camisas
Mediano – 9 camisas
Grande – 9 camisas
XL – 9 camisas

Sitio web de Tipps
¡Tómese un momento para visitar nuestro sitio web de la
escuela! Todos los boletines y folletos escolares se publican en
nuestro sitio web.

Para acceder al sitio web, siga estas instrucciones:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vaya a www.cfisd.net
Elija – Schools & Facilities
Desplácese hasta – Tipps Elementary
Haga clic en la página
Se abrirá la página web de la escuela
Haga clic en – School News
Elija - Newsletters
Los boletines informativos se publican en la parte
superior y los folletos escolares se publican debajo.
La información de regreso a la escuela se publica en
Parents and Students.

Asegúrese de consultar el sitio web para obtener la información
más actualizada sobre el año escolar 2019-2020.

Medidas para adultos:

Adulto Pequeño – 3 camisas
Adulto Grande – 4 camisas

Síganos en las redes sociales
Facebook - @tippselementarycfisd

¡Gracias por mostrar tu orgullo escolar!
Twitter - @TippsElementary

www.cfisd.net

