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Fechas importantes Dates                                     

7 de junio INSCRIPCIÓN EN LÍNEA para 

estudiantes nuevos 

 https://www.cfisd.net/inscripcion 
 

18 de agosto Conozca al maestro – 8:00 a 10:00 am 

 prekínder, kínder y 1.er grado 
 

18 de agosto Conozca al maestro – 4:00 a 6:00 pm 

 4.o y 5.o grado 
 

19 de agosto Conozca al maestro – 8:00 a 10:00 am 

 2.o y 3.er grado 
 

22 de agosto Primer día de clase – Las puertas abren 

a las 8:15 am – Los padres NO podrán 

acompañar a sus hijos a las aulas 
 

5 de sept. Día del Trabajo – Feriado para 

estudiantes y personal 
 

15 de sept. Comienza el Mes Nacional de la 

Herencia Hispana (culmina el 15 de oct) 
 

23 de sept. Primer día para visitas durante el 

almuerzo; solo los lunes y los viernes 
 

26 de sept. Día de trabajo para maestros/Feriado 

estudiantil 
 

27 de sept. Evento OPEN HOUSE – 6:00 a 7:00 pm 
 

20 de oct. Día de fotografías (otoño) 
 

21 de oct. Final del 1.er período de calificaciones 

de nueve semanas 
 

24 de oct. Día de trabajo para maestros/Feriado 

estudiantil 
 

7 de nov. Día profesional/Feriado estudiantil 
 

8 de nov. Día de reuniones de padres y maestros/ 

Feriado estudiantil 
 

11 de nov. Ceremonia del Día de los Veteranos 
 

18 de nov. Evento Turkey Trot FUN RUN 
 

21 al 25 de nov. Vacaciones/Día de Acción de Gracias 
 

28 de nov. al 2 de dic. Feria del Libro (otoño)  
 

 

 

Rincón de la directora 

Estimados padres y tutores legales:   
 

¡Bienvenidos de regreso! Estamos muy entusiasmados 
con el comienzo del próximo año escolar porque en 
Tipps hay un Arcoíris de posibilidades. ¡Estamos muy 
contentos de que sean parte de nuestra familia Tipps! 
 

Al comenzar el año escolar, les pido que se tomen unos 
minutos para agregar las fechas “importantes” a sus 
calendarios. Pensamos seguir añadiendo fechas a 
medida que planifiquemos los eventos para el resto del 
año escolar 22022-2023. 
 

Al asociarnos con ustedes en la educación de vuestros 
hijos, reconocemos que la participación de los padres es 
la clave para apoyar el éxito académico de los niños. 
Estén atentos a la orientación para voluntarios y a las 
oportunidades de voluntariado en Tipps. La primera 
forma en que pueden ayudarnos es compartiendo un 
comentario sobre cómo estamos haciendo las cosas aquí 
en la escuela. Sírvanse escanear el código QR más abajo 
y hagan clic en el enlace para escribir la reseña. Nosotros 
queremos seguir mejorando y la única forma que 
podemos hacer eso es recibiendo vuestros comentarios.  
 

El personal de Tipps está preparado para un año escolar 
fabuloso ¡ayudando a brillar a cada niño que entre por 
las puertas de Tipps! 
 

Cordialmente, 
Mrs. Thomas, Directora 

 

Escriba una reseña de Tipps  

 
Enlace 

Útiles escolares para el 2022-2023 

Visite la página web https://www.cfisd.net/Tipps de la 
escuela para más información sobre los útiles escolares o 
para comprar un paquete de EPI. 
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 Estrategias de comportamiento 
PBIS en Tipps 

. . . .   
 

 

 es para responsable 

 es para orgullo 

 es para atento y seguro 

 es para respetuoso 
 

Nuevo horario escolar 

 

Nuestro horario escolar para el año escolar 2022-

2023 ha cambiado. 
 

La nueva hora de inicio es 8:45 a.m. y la hora de la 

salida seguirá siendo la misma: 4:10 p.m. 
          

Etiquetas para vehículos 
 

Las etiquetas para estudiantes que vendrán a la es 

cuela en auto (car riders) podrán recogerse el día 

para conocer a los maestros. Ingrese al enlace para 

llenar su solicitud y para leer las reglas para los 

estudiantes. 

https://forms.gle/cGHB2mzrzLLMQ3X58 

 

NUEVAS CAMISETAS 
ESCOLARES A LA VENTA 

¡Asegúrese de comprar la nueva camiseta de la 

escuela para el año escolar 2022-2023! La venta en 

línea comenzó el 5 de julio en el portal de pago de 

School Cash. La venta en persona será el día para 

conocer a los maestros durante las dos primeras 

semanas de clase antes del fin de semana del Día 

del Trabajo. 

Haga clic en el enlace de School Cash para ingresar 

a una cuenta existente o para abrir una cuenta nueva 

https://www.cfisd.net/Page/1863 

 

  

Crédito por examen 

Los estudiantes de kínder a 5.o grado tienen cuatro 

oportunidades durante el año escolar para usar el sistema 

de “crédito por examen” para acelerar al siguiente grado 

escolar. Los estudiantes tendrán solo una oportunidad 

para presentar el examen para cada grado considerado. 
 

Para ser elegible para presentar el examen para saltearse 

kínder, el niño debe haber cumplido 5 años antes del 1.o 

de septiembre (inclusive) y estar inscrito en una escuela 

del CFISD. Para ser elegible para presentar el examen 

para saltearse el 1.er grado, el niño debe haber cumplido 6 

años antes del 1.o de septiembre (inclusive) y estar 

inscrito en una escuela del CFISD. 
 

Los estudiantes que obtienen puntajes de 80% o más 

altos en cada uno de los componentes del sistema de 

crédito por examen califican para avanzar al siguiente 

grado escolar. So lo puede “saltearse” un grado por cada 

año escolar. No podrán repetir el examen. 
 

Si le interesa recibir más información al respecto, 

póngase en contacto con las directoras de la escuela. 

 

 Página web de Tipps 

 

¡Tómese unos minutos para visitar nuestra página web! Alí 

encontrará información importante, boletines escolares, 

contactos y enlaces útiles. 

Para acceder a nuestra página web, siga estas instrucciones: 

1. Visite www.cfisd.net 

2. Seleccione – Schools  

3. Seleccione Tipps Elementary 

4. Al seleccionarla, se abrirá la página de la escuela 

5. Los banner de temas actuales contienen información 

importante para nuestras familias. 

6. La información para el regreso a clases está 

publicada bajo Parents and Students.  
 

Visite nuestra página web para estar al día con la información 

para el año escolar 2022-2023. 

 

Síganos en las redes sociales 

Facebook - @tippselementarycfisd 
 

 Twitter - @TippsElementary        
 

 RESERVE LA FECHA – 27 de sept.  

El evento anual de visita a TIPPS “OPEN HOUSE” está 

programado para el martes 27 de septiembre a las 6:00 

p.m. para presentarles el nuevo año escolar. Estamos 

ansiosos de compartir nuestras metas y estrategias para 

ayudar a sus hijos a ser exitosos. Próximamente 

enviaremos más detalles. 

https://forms.gle/cGHB2mzrzLLMQ3X58
https://www.cfisd.net/Page/1863
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