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Fechas importantes 

 

Junio 3 Último día de clases 
 

Junio 4  Día profesional para el personal 
 

Junio 7 2021-2022 SE ABRE inscripción 

para nuevos estudiantes SOLO 

aplicaciones en línea 
 

Ago. 23 Primer día de clases 

 

Inscripción de Verano para nuevos estudiantes 
  

La inscripción de nuevos estudiantes para el año 

escolar 2021-2022 está disponible las 24 horas del 

día en línea en: 

 

https://www.cfisd.net/en/parents-

students/registration/admissions-attendance-

and-transfers/online-registration 

 

Encontrará respuestas a las preguntas más 

frecuentes junto con una lista de documentos 

requeridos para inscribir a su estudiante. Nunca ha 

sido tan fácil el proceso. No se demore......... 

¡registre a su estudiante hoy mismo! 

 

 

Misión Escolar 

. . . .   

 
 es para responsable 

 es para orgulloso 

 es para atento y seguro 

 es para respetuoso 
 

 

 

 

 
 

 

Noticias de la directora 

 

Estimadas familias de Tipps, 
 

Al cerrar el curso escolar 2020-2021; por favor, permítame 

extender mi sincera gratitud a todas nuestras familias de Tipps 

por su cálida bienvenida a la comunidad de Tipps. 
 

Nos acercamos rápidamente a unas vacaciones de verano muy 

esperadas que comenzarán para todos los estudiantes el 

viernes 4 de junio.   
 

Las vacaciones de verano brindan muchas oportunidades para 

descansar y relajarse, así como también tiempo para planificar 

el próximo año escolar. Trate de practicar las operaciones 

matemáticas con su (s) estudiante (s) y planee leer todos los 

días para que cuando su estudiante regrese en agosto, estén 

listos para comenzar a aprender. Nuestra biblioteca estará 

abierta durante el verano para que nuestros Tigres saquen 

libros.  
 

Disfrute de su tiempo libre. Recuerde crear recuerdos con su 

familia y apreciar los momentos que pasan juntos. 
 

¡Nos vemos en agosto de 2021! 

Sra. Thomas, Directora 

 

Información de útiles escolares 

Los paquetes de útiles escolares saldrán a la venta el 1 de 

julio de 2021 en el sistema en línea School Cash. 

Nuestro objetivo es mantener el costo lo más bajo 

posible para nuestras familias. Todos los paquetes se 

entregarán en el salón de clases de su hijo el primer día 

de clases. Tendremos algunos paquetes adicionales para 

vender en agosto, pero una vez que se agoten, no 

podremos volver a realizar el pedido. 

 
Para aquellos que deseen comprar suministros en una 

tienda del área; la lista de suministros necesarios se 

publicará en el sitio web de nuestra escuela para que 

pueda acceder en el momento que sea conveniente para 

usted. Asegúrese de estar atento a las rebajas de verano 

en artículos como crayones, marcadores, libros de 

composición y otros suministros de uso común. 
.   

ESCUELA DE TÍTULO I              FELICIA THOMAS, DIRECTORA           3 DE JUNIO DE 2021 

A     May 30, 2012                         012                                

https://www.cfisd.net/en/parents-students/registration/admissions-attendance-and-transfers/online-registration
https://www.cfisd.net/en/parents-students/registration/admissions-attendance-and-transfers/online-registration
https://www.cfisd.net/en/parents-students/registration/admissions-attendance-and-transfers/online-registration


www.cfisd.net 

CAMISAS ESCOLARES A LA VENTA 

Pre-ordene su camiseta escolar 2021-2022 a partir del 1 

de julio de 2021 en el sistema de pago en línea School 

Cash. 

 
 
Las camisas escolares están a la venta por $12.00 cada 

una para todos los tamaños de jóvenes, así como para 

adultos pequeños, medianos y grandes. Los tamaños 

extendidos para adultos cuestan $15.00 cada una.   
 

Todavía tenemos máscaras faciales para estudiantes de 

Tipps a la venta por un costo de $4.00 cada una.   

 
 

Los padres pueden registrarse para obtener una cuenta 

School Cash para comprar toda la mercancía escolar. Las 

entregas se realizarán en agosto de 2021. Esté atento 

para obtener más información sobre cómo y cuándo se 

entregarán los pedidos. 

 
 

 
  

Anuncio de tecnología 

  

De acuerdo con la directiva del distrito, los 

estudiantes que están recibiendo equipo de 

reemplazo pueden firmar por el nuevo equipo para 

indicar que lo han recibido. Todos los estudiantes 

que reciban equipo de reemplazo deben tener un 

recibo original de los padres en el archivo para 

recibir cualquier equipo adicional. La Sra. DonLevy 

(Bibliotecaria) agregará el nuevo recibo al original 

firmado por los padres. Esto no se aplica a los 

estudiantes que reciben algún tipo de equipo por 

primera vez, incluso si han recibido otro equipo 

antes. Por ejemplo, si un estudiante que ya tiene un 

Chromebook ahora recibe un Hotspot, el padre debe 

devolver un recibo completo para que el estudiante 

obtenga el nuevo Hotspot.  
 

               Síganos en las redes sociales 

Facebook - @tippselementarycfisd 

 

 Twitter - @TippsElementary     
 

Mensaje para el verano de las consejeras 

 

Padres de 5to grado: inicien sesión en Home Access 

Center (HAC) antes del 3 de junio para verificar los 

cursos de su estudiante para el año escolar 2021-2022. 

No se aceptarán solicitudes de cambio de curso después 

de la fecha límite del 3 de junio. Comuníquese con el 

maestro o consejero de su estudiante para obtener más 

información. 
 

Crédito por examen: Por favor comuníquese con las 

consejeras si está interesado en que su estudiante sea 

evaluado durante la administración de julio para Crédito 

por examen para acelerar a su estudiante un nivel de 

grado completo. Todas las solicitudes deben presentarse 

antes del 3 de junio de 2021. 
 

Recursos y apoyo de verano: Si usted o alguien que 

conoce necesita recursos comunitarios este verano, 

consulte la Guía de recursos comunitarios de CFISD. 

Allí puede encontrar información para una variedad de 

servicios que van desde financieros hasta médicos, 

legales y relacionados con la salud mental. Se encuentra 

en el sitio cfisd.net, seleccione “Padres y estudiantes”, 

luego “Consejería” y luego “Servicios de consejería y 

familias” y es el enlace superior.   

https://www.cfisd.net/download_file/view/32192/8003 
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