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Fechas importantes 

2 de dic. Tarjetas de calificaciones a casa 
 

6 de dic. Noche del plan de estudios – 3.er grado 

 5:30 a 6:30 p.m. 
 

6 de dic. Noche alusiva en Chick-Fil-A   

4:00 a 8:00 p.m. en 6175 Hwy. 6 North 

(Local de W. Little York) - Volante 

adjunto 
 

8 de dic. Día de recuperación de fotografías - 

Lifetouch  
 

16 de dic. Fiestas de Navidad en las aulas 

Formulario de preinscripción adjunto 
 

19 dic. a 2 enero Feriado de Navidad 
 

3 de enero Se reanudan las clases para estudiantes 

y personal 

 

6 al 20 enero Evento de recolección de fondos World’s 

Finest Chocolate 

 Próximamente se enviarán más detalles 
 

10 de enero Noche del plan de estudios – 2.o grado 

 5:30 a 6:30 p.m. 
 

12 de enero Terminan las 2.as nueve semanas 
 

13 de enero Día de trabajo para los 

maestros/feriado para los estudiantes 
 

16 de enero Día - Feriado de Martin Luther King  
 

23 de enero Tarjetas de calificaciones a casa 
 

31 de enero Día de fotografías – Lifetouch 

 

  
 

Aviso a los padres – Título I 
 

En calidad de padre de un estudiante que asiste a una 

escuela que recibe fondos de Título I, las leyes federales 

le permiten solicitar información acerca de la 

certificación, los títulos universitarios y las maestrías de 

los maestros de su hijo. Usted también tiene derecho a 

solicitar información acerca de las calificaciones de un 

asistente de maestro que brinde servicios directos a su 

hijo. Si desea recibir esta clase de información, puede 

contactar al Departamento de Recursos Humanos de 

Cypress-Fairbanks ISD llamando al 281-897-4099.   

 

Rincón de la directora 

Estimados padres:   
 

Estamos muy contentos de tener la oportunidad de 
educar a sus hijos. Queremos asociarnos con usted para 
asegurarnos de que ellos se conviertan en excelentes 
ciudadanos; apóyenos asegurándose de que ellos lean al 
menos 20 minutos cada noche y siempre que tenga la 
oportunidad, pregúnteles sobre su día y lo que están 
aprendiendo en la escuela. Esperamos que nos 
acompañen en la Noche del plan de estudios a realizarse 
el 29 de noviembre y que apoyen la Feria del Libro.  
 

Otra forma de apoyarnos es siendo voluntario. Si usted 
dispone de tiempo, contacte a la bibliotecaria, Sra. 
Donlevy, ella le proporcionará información sobre 
voluntariado y cómo puede inscribirse. 
 

Nuestro rasgo de la personalidad del mes es la Gratitud, y 
nosotros estamos agradecidos por la comunidad de Tipps. 
Recuerde tomarse un momento para dejarle saber a los 
maestros de su hijo, lo agradecido que está con ellos y de 
todo el arduo trabajo que realizan para asegurarse de que 
su hijo aprenda.  
 

Espero que disfrute estas vacaciones de Navidad con sus 
seres queridos.  
 

Atentamente, 
Mrs. Thomas, Directora 
   

Inscripción por adelantado para 
las fiestas  

 

El viernes 16 de diciembre realizaremos las fiestas 

navideñas en las aulas.  Es obligatorio que usted se 

inscriba por adelantado si piensa asistir a la fiesta de su 

hijo.  Los formularios de inscripción por adelantado están 

adjuntos a este boletín para que los llene. 
 

No habrá estacionamiento en la Escuela Secundaria 

Tipps. Los visitantes deberán estacionar en la iglesia 

Church Without Walls y tomar el autobús de ida y vuelta 

a la escuela. 
 

Debido al espacio limitado, solo se permitirá un invitado 

por estudiante. Envíe su formulario de inscripción por 

adelantado lo antes posible.    
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Liquidación de camisetas alusivas 

 

¡Última oportunidad para obtener su camiseta alusiva de 

Tipps 2022-2023!    
 

Los pedidos más recientes ya fueron entregados y 

actualmente tenemos disponibles las siguientes tallas para 

la venta: 

 

Juvenil S – 20 camisetas 

Juvenil M – 19 camisetas 

Juvenil L – 7 camisetas 

Juvenil XL – 3 camisetas 

Adulto L – 9 camisetas 

Adulto 2X – 2 camisetas 

Adulto 3X – 2 camisetas 
 

Todas las camisetas cuestan $12.00 y las tallas 

adicionales cuestan 15.00 cada una.   
 

¡Gracias por demostrar su espíritu escolar! 

 

  
 

  
 

 Página web de Tipps 
 

Le invitamos a visitar nuestra página web en: 

www.cfisd.net/Tipps   

 

Allí encontrará información importante acerca de nuestra 

escuela, el calendario y los boletines escolares. 
 

Síganos en las redes sociales 

Facebook - @tippselementarycfisd 

 

 Twitter - @TippsElementary        
  

   

 

Horario actualizado para visitas 
durante el almuerzo 

 

A medida que se acerca diciembre, tome en cuenta que el 

último día de visitas para el almuerzo es el viernes 9 de 

diciembre de 2022. 

 

Las visitas para el almuerzo se reanudarán el jueves 5 de 

enero de 2023 para los estudiantes de prekínder y el viernes 

6 de enero de 2023 para los grados restantes. 

 

Estrategias de comportamiento 
PBIS en Tipps 

 . . . .   
 

 

 es para responsable 

 es para orgullo 

 es para atento y seguro 

 es para respetuoso 

 

Noche alusiva en Chick-fil-A  

 

Apóyenos en nuestra próxima noche alusiva en Chick-fil-A 

el martes 6 de diciembre de 2022 de 4 a 8 p.m. 

 

Los fondos que se recauden servirán para apoyar el 

Programa de intervención y apoyo para el comportamiento 

positivo (PBIS).  Parte de este programa incluye motivar a 

los estudiantes a comprar en la tienda de nuestra escuela.  

Las ganancias se destinarán a comprar incentivos y otros 

artículos para los estudiantes. 

 

¡Recuérdele a la persona que tome su pedido que usted 

pertenece a la Escuela Primaria Tipps Elementary para que 

nuestro plantel reciba el crédito por su compra! 

 

¡Gracias por apoyar a nuestros estudiantes! 
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