ESCUELA DE TÍTULO I

FELICIA THOMAS, DIRECTORA

Rincón de la directora

Fechas importantes
28 de marzo
29 de marzo
4 de abril
4 de abril

5 de abril

April 9

Comienzan las cuartas 9 semanas
Programa de 2.o grado 6:30 p.m.
Tarjetas de calificaciones a casa
Comienza inscripción en línea para
niños nuevos de prekínder y kínder
para el año escolar 2022-2023
Evento ‘Roundup’ para padres de
prekínder y kínder – 5:30-6:30 pm
Evento ‘Superintendent’s FUN RUN’
www.cfisd.net/funrun

12 de abril

Noche FAME 6:00 a 7:30 p.m.

14 de abril

Día de Competencias-Próximamente
compartiremos más detalles

15 de abril
18 de abril
20 de abril

Feriado de Viernes Santo
Día de trabajo para maestros
Día feriado para estudiantes
Fotografías de graduación de Lifetouch

Estimadas familias de Tipps:
Cuesta creer que nos estemos acercando al final de este año
escolar. Sé que nuestros estudiantes pueden TERMINAR
BIEN.
Agradezco a todos los que apoyaron a nuestro Programa de
Historia Afroamericana y al Programa Musical de 3.er grado.
¡En la Escuela Primaria Tipps tenemos muchos estudiantes
talentosos!
Recientemente, nuestros estudiantes culminaron la prueba
TELPAS en línea y las pruebas de referencia de Lectura,
Matemáticas y Ciencias. Nuestros maestros corregirán las
pruebas para determinar el progreso de los estudiantes. Las
pruebas STAAR se administrarán del 10 al 12 de mayo de los
estudiantes de 3.er, 4.o y 5.o grado.
Tengan en cuenta lo siguiente:
1.

Evento ‘Donuts with Grown-ups’
7:45 a 8:15 a.m. - Cafetería
25 al 29 de abril Feria del Libro de primavera
26 de abril
Noche de Matemáticas y Ciencias
10 al 12 de mayo Pruebas STAAR para 3/4/5 grado
20 de abril

2.

3.

Estrategias de comportamiento PBIS en Tipps

.

.

25 de marzo de 2022

. .

es para responsable
es para orgullo
es para atento y seguro
es para respetuoso

Los estudiantes que llegan a tiempo y que no se van
temprano pueden aprovechar todo lo que nuestros
maestros ofrecen en el día de instrucción.
Cuidarse, descansando lo suficiente y llevando una
dieta saludable, es importante para nuestros
estudiantes en crecimiento. Un estilo de vida
saludable que incluya el ejercicio diario ayuda a
mejorar el aprendizaje estudiantil.
Estar en contacto con el maestro de su hijo y supervisar
el progreso y las actividades diarias ayuda a formar
una buena relación de trabajo entre nuestros padres y
maestros. Estamos aquí para ayudar y apoyar no sólo
a los estudiantes, sino también a nuestros padres.

Los invitamos a apoyar a los estudiantes del CFISD para que
reciban becas universitarias inscribiéndose para el evento
‘Superintendent’s Fun Run! Aunque la inscripción ha cerrado,
hemos abierto la opción para que padres, estudiantes y
miembros del personal compren un “Pase para dormir”. Se
aceptará pago en efectivo en la escuela del 21 del 31 de marzo
de 2022. Agradecemos su apoyo a esta causa tan importante.

Reserve la fecha: 12 de abril, Noche FAME

Mrs. Thomas, directora

Los invitamos a nuestra noche familiar divertida
anual para el acondicionamiento físico, arte y
espectáculo musical ‘FAME’ de 6:00 a 7:30 p.m. el
martes 12 de abril. ¡Próximamente compartiremos
más información!

www.cfisd.net

LIQUIDACIÓN DE ARTÍCULOS ALUSIVOS
Continúa la liquidación de artículos alusivos de 2021-2022.

Los miércoles se aceptan pagos en efectivo por artículos
alusivos. El pago por las compras en efectivo debe ser exacto
(no se hace cambio). ¡Gracias por su apoyo! (No se aceptan
cheques.)

Consejos para padres - PBIS Tidbits

Lección de abril para los padres:
Enseñar, Recordar, Recompensar (Reafirmar)
ENSEÑE:
Sé respetuoso - Describa el tipo de lenguaje que es y
que no es aceptable. Demuestre y practique ese tipo
de lenguaje con sus hijos.
Sé responsable - Describa qué significa “hacer lo
mejor de ti” en su casa.
Ten cuidado - Describa y demuestre cómo lavarse
las manos. Pídale a su hijo que cante una canción por
30 segundos al lavarse las manos.
• RECUÉRDELE:
Sé respetuoso - Al principio de cada día o actividad,
RECUÉRDELE a su hijo que sea amable. Ser
amable y usar palabras bondadosas es más lindo.
Sé responsable - Al principio de cada día o
actividad, RECUÉRDELE a su hijo que haga su
mejor trabajo posible.
Ten cuidado - Antes de preparar alimentos y de
comer o después de ir al baño o tocarse la cara;
RECUÉRDELE a su hijo que se lave las manos.
• REAFIRME:
Sé respetuoso - Cuando su hijo sea amable, elógielo
específicamente por sus actos amables.
Sé responsable - Cuando su hijo sea amable,
elógielo específicamente por hacer su buen trabajo.
Ten cuidado – Cuando su hijo sea amable, elógielo
específicamente por tener cuidado.

Síganos en las redes sociales
Facebook - @tippselementarycfisd

Reserve la fecha: 20 de abril de 2022
A todos los estudiantes de kínder y de 5.o grado se les tomará
una fotografía de toga y birrete para celebrar su
“Graduación”. Los padres tendrán la oportunidad de
encargar un paquete de fotografías por adelantado en línea o
enviando un formulario de pedido junto con el pago.
Aquellos que no hagan pedidos recibirán un paquete de
“Muestras” junto con las instrucciones para hacer pedidos.
¡Felicitamos a nuestros estudiantes de Tipps de 5.o grado
avanzando a la escuela intermedia y a nuestros Tigers de
kínder avanzando a 1.er grado!

Rasgo de personalidad de abril: ESPERANZA

A estas alturas, se espera que haya empezado a establecer
rutinas y estructuras. Quizás sus hijos necesiten un pequeño
incentivo o algo que a todos les gusta oír, RECOMPENSA
(elogio o refuerzo). Lo más poderoso es el poder de sus
palabras.

•

Fotografías de graduación de Lifetouch

DILO: Esperanza significa creer que de algo malo
puede salir algo bueno.
APRÉNDELO:
PREGÚNTALE A UN NIÑO:
• ¿Recuerdas alguna vez en que te pasó algo malo
a ti o a alguien a quien tú quieres mucho? ¿De qué forma
reaccionaste? ¿Pudiste pensar de forma positiva y tener
esperanza?
• ¿Quién, de entre las personas que conoces, es una
persona con esperanza? ¿Cuáles son algunas de las cosas
que dicen o que hacen que te hacen pensar que tienen
esperanza?

PREGÚNTALE A UN ADULTO:
• Describe una ocasión en la cual fue difícil creer
que algo bueno saldría de algo malo. ¿Es difícil tener
esperanza a veces?
• ¿De qué forma mantienes una actitud positive
cuando pasan cosas malas?
• ¿Cómo se siente creer que de algo malo pueda
salir algo bueno?
Animal del mes – Polilla Luna

Las polillas Luna se encuentran solamente en Norteamérica.
La polilla comienza como una oruga muy hambrienta. Su
alimento favorito son las hojas de los árboles de nogal,
pacana, liquidámbar y abedul americano. Al cabo de un mes,
la oruga construye un capullo. El insecto vive en el interior
por unos 3 meses y luego emerge como polilla. La polilla
Luna tiene una envergadura de unas 4 pulgadas y media, es
decir, la misma longitud que un iPhone.

Twitter - @TippsElementary

www.cfisd.net

