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Fechas importantes 

Febrero 2022  Mes de la historia afroamericana 
 

1.o de feb.  Día de fotografías de la clase - Lifetouch 
 

14-17 de feb. Prueba STAAR de campo 
 

14 de feb.  Intercambio de tarjetas de San Valentín 

al final del día – No habrá fiesta 
 

18 de feb.  Día de trabajo para los maestros 

Día feriado para los estudiantes 
 

21 de feb. Día feriado para los estudiantes 

Día profesional para empleados 
 

24 de feb. Reunión del comité CPOC a las 7:30 am 
 

24 de feb. Programa de historia afroamericana- 6 pm 
 

25 de feb. Puesta en marcha del evento de 

recaudación de fondos Original Works 

Art – Paquetes a casa con los estudiantes 
 

28 de feb.  

al 4 de mar. Semana de la Lectura en los EE.UU. 
 

2 de marzo Día de fotografías de la primavera 
 

4 de marzo Fecha límite para entregar los pedidos 

de Original Works Art a Mrs. Holan 
 

10/11 de mar.  Paseo a los Senderos de la Naturaleza 

para estudiantes de 3.er/5.o grado 
 

14-18 de mar. Vacaciones de primavera 
 

21 de marzo Regreso a clase para estudiantes y 

personal 
 

25 de marzo Final de las 3.as nueve semanas 
 

Estrategias de comportamiento PBIS en Tipps 

 

. . . .   
 

 

 es para responsable 

 es para orgullo 

 es para atento y seguro 

 es para respetuoso 

 

 
 

 

 

Noticias de la directora 

 

Estimadas familias de Tipps: 
 

Hemos tenido un muy comienzo y los estudiantes están haciendo 

un gran trabajo y aprendiendo día a día. Recuerden tomarse unos 

momentos para agradecerles a nuestros maestros y personal de 

apoyo por todo lo que hacen para asegurarse de que vuestros 

hijos reciban una educación excelente en la Escuela Primaria 

Tipps. Nosotros reconocemos también que no podríamos ser tan 

exitosos sin vuestra ayuda, por lo tanto, les agradecemos por ser 

nuestros socios en la educación de los niños. Lean los siguientes 

recordatorios al comenzar las 3.as nueve semanas: 
 

1. Las personas que visiten la Escuela Primaria Tipps deben 

mostrar una tarjeta de identificación válida con su 

fotografía para poder entrar al plantel. No podemos 

aceptar tarjetas de identificación escaneadas en 

dispositivos electrónicos. Esto es para seguridad y 

protección de  los estudiantes. 

2. Debido a la escases de conductores de autobús, sigue 

habiendo demoras en el transporte en autobús. 

Agradecemos vuestra cooperación con este asunto. Si 

usted conoce a alguien que pudiera ser un buen conductor 

de autobús, diríjanlo al sitio web de CFISD (Job Seekers 

– online application). 

3. Si tiene alguna inquietud, hable con el maestro de su hijo. 

También puede contactar a la oficina de subdirectores 

para más información. 
 

Dr. Ferdinand supervisa Life Skills, kínder, 2.o y 4.o 

grado.   
 

Mrs. Thompson supervisa ECSE, prekínder, 1.o, 3.o y 5.o 

grado.   

 

Para contactar a nuestras subdirectoras llame al número 

principal de la escuela al 281-345-3350. 

4. El intercambio de tarjetas de San Valentín se llevará a 

cabo al final del día escolar el 14 de febrero y no habrá 

fiestas. Por favor no envíen ningún tipo de comida. La 

participación en el intercambio de tarjetas es opcional. 
 

Seguimos siendo un plantel donde el uso de máscaras es 

bienvenido. Ayúdenos siguiendo los procedimientos 

establecidos por el comité del plan LIDERAR con seguridad si 

su hijo presentara síntomas de COVID-19. ¡Gracias por vuestro 

continuo apoyo! 

 

Mrs. Thomas, directora  
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VENTA DE ARTÍCULOS ALUSIVOS 

Ya tenemos camisetas alusivas para la venta. Las camisetas de la 

escuela cuestan $12.00 cada una; todas las tallas para niños y 

para adultos (pequeña, mediana y grande). Las camisetas de 

tallas más grandes para adultos cuestan $15.00 cada una.   
  

 
   
Todavía tenemos máscaras para estudiantes con el logotipo de 

Tipps 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. 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 

Tipps usa el Programa de intervención y apoyo para el 

comportamiento positivo (PBIS, por sus siglas en inglés) 

para ayudar a todos sus estudiantes a triunfar a nivel 

académico y de comportamiento. Nuestra matriz es la sigla 

en inglés R.O.A.R. (Responsable, Pertenencia, Siempre 

seguro, Respetuoso). Los estudiantes tienen muchas 

oportunidades durante el correr del día para ganar puntos 

por cumplir con lo establecido en la matriz mediante el 

Programa de recompensas de PBIS.   
 

Lección de febrero para padres: 

 Enseñar, Recordar, Recompensar (Reforzar) 
 

• Establezca rutinas. La mayoría de los niños 

prosperan cuando tienen rutinas y estructuras.  

Sus hijos tienen rutinas establecidas en la escuela 

y ustedes también pueden establecer otras en la 

casa. 

• Cuando más consistentes sean las rutinas y los 

horarios, más fácil será apoyar los 

comportamientos sociales y evitar 

comportamientos retadores en la casa. 

**Cuando no hay rutinas, tiende a haber un aumento en la 

ansiedad y los comportamientos retadores. 

Gracias por ser nuestro “socio” en casa. Trabajando 

unidos, ¡podremos lograr grandes cosas! 

El rasgo de personalidad de febrero es: Compasión 

 

DILO: Compasión significa preocuparse lo 

suficiente como para hacer algo por quien lo necesite 
 

APRÉNDELO 

PREGÚNTALE A UN NIÑO: 

•   ¿Alguna vez se te acercó alguien cuando 

necesitabas ayuda con algo? ¿Fue un maestro, un amigo, 

uno de tus padres, etc.? 

•  Piensa en alguna vez en que tú ayudaste a 

alguien cuando lo necesitaban. 
 

PREGÚNTALE A UN ADULTO:  
•  ¿Cuándo fue la última vez que ayudó a alguien 

que estaba teniendo problemas con algo o que simplemente 

necesitaba ayuda? ¿Cuál fue el resultado? 

•    ¿Cómo se siente tenderle la mano a alguien que 

necesita ayuda? 

•  ¿Cuáles han sido algunos servicios que otras 

personas han hecho por usted en su vida?  

 

Tarjetas de calificaciones federales en línea 

Las tarjetas de calificaciones federales, para el estado, el distrito 

y cada una de las escuelas del distrito están disponibles en el sitio 

web del distrito en este enlace: 

https://www.cfisd.net/domain/2312 
 

• Seleccione el nivel escolar (por ej.: Primaria, 

Intermedia, Secundaria) 

• Busque la escuela de su hijo 

• Haga clic en 2021-2021 

• Haga clic en Federal School Report Card 

  
 

Síganos en las redes sociales: 

Facebook - @tippselementarycfisd 

 

 Twitter - @TippsElementary    
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