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29 de noviembre de 2021

Noticias de la directora

Fechas importantes

Estimadas familias de Tipps:
29 de noviembre

Regreso a clases para estudiantes
y personal

30 de noviembre

Reunión de padres-6:00 pm

1.o de diciembre

Concurso de Ortografía-5:00 pm

4 de diciembre

Día alusivo en Chic-fil-A
8:00 am a 8:00 pm
6175 Hwy. 6 N. y W. Little York

8 de diciembre

Día de fotografías para
estudiantes nuevos y para los que
faltaron a la escuela el 27 de oct.

14 de diciembre

Evento Winter Wonderland y
Programa Musical de las Fiestas
5:30 pm

17 de diciembre

Fiestas en los salones de clase
9:30 am – PK, K, 1, ECSE y
Life Skills
10:30 am – 2.o, 3.o, 4.o y 5.o grado

20 de dic. al 3 de ene.

Vacaciones de invierno para
estudiantes y personal

4 de enero

Regreso a clases para estudiantes
y personal

13 de enero

Final de las 2.as nueve semanas

14 de enero

Día de trabajo para maestros y
Día feriado para estudiantes

17 de enero

Martin Luther King, Jr.
Día feriado para estudiantes y
personal

Estrategias de comportamiento PBIS en Tipps

.

.

es para responsable
es para orgullo
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Fue un honor para nosotros celebrar la ceremonia del Día de los
Veteranos el 10 de noviembre de 2021. Fue un privilegio
reconocer a varios de nuestros veteranos y agradecerles su
servicio a nuestro país. El Sr. Keen y los estudiantes hicieron un
trabajo maravilloso con la ceremonia.
Nuestra primera recaudación de fondos para la escuela se llevará
a cabo el sábado 4 de diciembre en el restaurante Chic-fil-A en
Hwy. 6 y West Little York. Consideren apoyar a nuestra escuela
recogiendo comida (servicio de ventanilla o para llevar) o cenar
adentro. El evento es todo el día de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Los
fondos recaudados serán para actividades para los estudiantes.
Quiero compartir con ustedes los nuevos procedimientos para
relacionados con el Comportamiento y la Seguridad en el autobús.
La seguridad de los estudiantes es muy importante para nosotros
y queremos asegurarnos de que los conductores de autobús
puedan centrar su atención la carretera. Cuando hay problemas de
comportamiento en el autobús, pueden distraer al conductor. Para
mantener a un mínimo los comportamientos en el autobús después
del descanso por el Día de Acción de Gracias; implementaremos
un sistema nuevo relacionado con los informes de incidentes en el
autobús.
1. El nuevo sistema se implementó para todo estudiante que
reciba un informe de incidente en el autobús. El primer
informe tendrá como resultado una advertencia. El segundo
informe tendrá como resultado un día sin poder viajar en el
autobús. El ercer informe tendrá como resultado 2 días sin
poder viajar en el autobús. Si el estudiante recibir un 4.o
informe; la consecuencia será 3 días sin poder viajar en el
autobús. Al 5.o informe, el estudiante no podrá viajar en el
autobús por cierto plazo de tiempo. Las peleas y otros
comportamientos inapropiados en el autobús podría tener
otras consecuencias.
2. El buen comportamiento de los estudiantes es de suma
importancia para la seguridad de todos en el autobús. La
expectativa es que todos los estudiantes permanezcan en su
asiento y que mantengan un volumen de voz moderado.
3. Les piso encarecidamente que hablen con sus hijos y que les
recuerden estas expectativas para el viaje en autobús.
4. Recuerden que a nuestros conductores de autobuses se les
confía la seguridad de nuestros niños.
Agradezco que se tomen el tiempo para hablar con sus hijos
acerca de la importancia del buen comportamiento al viajar en el
autobús.
Mrs. Thomas, Directora

www.cfisd.net

VENTA DE ARTÍCULOS ALUSIVOS
Ya tenemos suficientes camisetas alusivas para la venta. Las
camisetas de la escuela cuestan $12.00 cada una; todas las
tallas para niños y todas las tallas para adultos (pequeña,
mediana y grande). Las camisetas de tallas más grandes para
adultos cuestan $15.00 cada una.

El rasgo de personalidad para el mes de: Servicio
DILO: Servicio significa echar una mano para ayudar
a alguien.
APRÉNDELO
PREGÚNTELE A UN NIÑO:
• ¿Te ha ayudado alguien alguna vez cuando lo
necesitabas?
• Piensa en algún momento cuando notaste a alguien en
tu clase o en tu escuela que necesitara algo. Puede haber sido
útiles escolares, zapatos nuevos o un bocadillo para la hora de
la merienda. ¿Viste a alguien mostrar compasión por ese
estudiante? Quizá un maestro u otro miembro del personal
escolar ayudó con dicha necesidad. Quizás la próxima vez
puedas ser tú.

PREGÚNTELE A UN ADULTO:
Todavía tenemos máscaras con el logotipo de Tipps para
estudiantes a un costo de $8.00 cada una. Los padres pueden
inscribirse para una cuenta en el sistema School Cash en
línea para comprar artículos alusivos. Con vigencia del 1.o
de noviembre de 2021 no se aceptan más pagos en
efectivo por artículos alusivos. Todos los pedidos deben
hacerse en línea mediante el portal de pago de School
Cash.

• ¿Cómo le hace sentir a uno cubrir una necesidad de otra
persona?
• ¿Cuáles son algunas de las oportunidades para el
servicio en su vida en este momento? ¿Cuáles son algunas
formas en que usted sirvió a otros cuando era niño?
• Comparta algunos ejemplos de servicio que haya
experimentado en su vida.

Fiestas en los salones de clase -17 de dic.

Síganos en las redes sociales

Nuestras fiestas anuales para los estudiantes se llevarán a cabo el
viernes 17 de diciembre de 2021. Habrá 2 horarios para las fiestas,
según indicado a continuación:

Facebook - @tippselementarycfisd

9:30 a. m. – prekínder, kínder, 1.er grado, ECSE y Life Skills
Twitter - @TippsElementary

10:30 a. m. – 2.o, 3.o, 4.o y 5.o grado

Aviso de Tecnología
Agradecemos a todos los padres que crearon cuentas en School
Cash para sus hijos. Uno de los artículos que necesita atención
inmediata es el documento de aceptación de la computadora de
los estudiantes de parte de los padres indicando haber recibido la
computadora. tiene preguntas o si necesita ayuda, sírvase
contactar a la línea de ayuda de School Cash llamando al 1-866961-1803 o siguiendo este enlace:

https://helpdesk.supportschoolcashonline.com/en/support/h
ome

Las fiestas en los salones de clase serán de 30 minutos cada una.
Solo uno de los padres o tutores legales podrán asistir a la fiesta.
Si no pueden hacer otros arreglos para el cuidado de niños, los
hermanitos de 0 a 3 años pueden asistir. (No se permite traer
cochecitos de bebé debido al espacio limitado en el salón de
clase.) Los maestros notificarán a los padres respecto a los
artículos necesarios para las fiestitas.
Adjunto encontrarán los formularios de inscripción por
adelantado para que llenen y envíen a la escuela para que podamos
imprimir su pase de visitante para ese día. Es de suma importancia
que se inscriban por adelantado para que no tengan que pasar el
tiempo haciendo fila y hasta perderse la fiesta. No se permitirá
que los padres vayan a los salones de clase después de acabadas
las fiestas.

www.cfisd.net

