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Fechas importantes                                

31 de Ene. Día de fotografías - Lifetouch  
 

Febrero 2023 – Mes de la historia afroamericana  
 

6-10 de Feb. Semana de los consejeros de la escuela 
 

7 de Feb. Noche Plan de Estudios: 4.o 5:30-6:30 

8 de Feb. Día 100 de clases 
 

10 de Feb. Súper viernes: Usen camisetas de deporte 
 

13 de Feb.        Venta de paletas durante el almuerzo 
 

14 de Feb. Intercambio de tarjetas- San Valentín 

– final del día– No habrá fiestas 
 

16 de Feb.  Los informes de progreso van a casa 
 

17 de Feb.  Feriado estudiantil/Día de trabajo 

para los maestros 
 

20 de Feb.  Feriado estudiantil /Día profesional 
 

24 de Feb.  Empieza colecta de fondos de obras 

de arte originales para kínder a 5.o 
 

28 de Feb.  Programa multicultural a las 6:00 pm 
 

1.ro de marzo Día de fotografías de la primavera  
 

6 de marzo Último día de pedidos/colecta fondos 
 

7 de marzo Noche F.A.M.E.  
 

9 de marzo Día de competencias para K/1/2 
 Kínder:  9:00 a 10:30 a.m. 

 1.ro: De 11:00 a12:30 p.m. 

 2.o: De 1:30 a 3:00 p.m. 
 

10 de marzo    Día de competencias para 3/4/5 
 3.ro: De 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 

 4.o: De 11:00 a.m. a 12:30 p.m.                

5.o: De 1:30 p.m. a 3:00 p.m. 

13-17 de mar. Feriado de primavera: Alumnos/Maestro 
 

 

Aviso a los padres – Título I 

Como padres de estudiantes de una escuela que recibe fondos 

de Título I, las leyes federales les permiten solicitar 

información sobre la certificación, títulos universitarios y 

maestrías de los docentes de sus hijos. También pueden pedir 

informarse sobre la preparación del asistente que brinde 

servicios directos a sus hijos. Si desean recibir esta 

información, contáctense con el Departamento de Recursos 
Humanos de Cypress-Fairbanks ISD al 281-897-4099.   

 

Esquina de la directora  

 

Estimados padres de familia: 
 
Durante el mes de febrero celebraremos la “amabilidad”.  
Tendremos muchas actividades para que los estudiantes 
participen, en las que hablaremos sobre la amabilidad y 
la demostraremos. 
 
Hasta la acción amable más pequeña puede tener un 
efecto muy grande y nunca debemos dejar pasar la 
oportunidad de demostrar amabilidad hacia los demás.  
Nunca se sabe cuándo nuestras las acciones impactarán 
a quienes nos rodean. 
 
Gracias por su apoyo en la colecta de fondos del World’s 
Finest Chocolate.  Tenemos estudiantes y padres 
increíbles que vendieron muchísimos chocolates. 
Lamentablemente los chocolates se nos acabaron y no 
podemos comprar más cajas. Estamos sumando nuestras 
ganancias y pronto les comunicaremos nuestras cifras 
finales.  ¡Estamos muy agradecidos! 
 

Con mis mejores saludos, 
Sra. Thomas, Directora 
 

 

Clases de inglés para padres 

La inscripción para las clases de inglés para padres se 

realizará este sábado 28 de enero en la cafetería de la 

Escuela Primaria Tipps.  Las clases empezarán el sábado 

después de la inscripción y continuarán el 4, 11, 18 y 25 de 

febrero y el 4 y 5 de marzo. La última clase será el 1.ro de 

abril de 2023.  

Las clases se dictarán de 8:00 am a 12 del mediodía todos 

los sábados.  Estaciónense en el estacionamiento de atrás e 

ingresen por las puertas de la cafetería. 
 

Tarjeta federal de calificaciones 

 

Las copias de la tarjeta federal de calificaciones del estado, 

el distrito y cada una de sus escuelas están  disponibles en 

la página web distrital, en el siguiente enlace:  

https://www.cfisd.net/domain/2312   Si desean ver copias 

de cada tarjeta de calificaciones, se adjuntan instrucciones 

en inglés y español.   
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Liquidación de camisetas alusivas 

¡Última oportunidad de obtener sus camisetas alusivas 

de Tipps 2022-2023! 
 

Las camisetas cuestan $12.00 cada una y las tallas 

adicionales cuestan $15.00 cada una.   
 

¡Gracias por demostrar su espíritu escolar! 

 

  
 
 

 Página web de Tipps 
 

Los invitamos a visitar la página web de nuestra 

escuela ingresando a: www.cfisd.net/Tipps   
 

Allí encontrarán mucha información sobre nuestra 

escuela, como el calendario y los boletines 

escolares. 
 

Sígannos en las redes sociales 

Facebook - @tippselementarycfisd 

 

 Twitter - @TippsElementary      
  

Inicio de la colecta de fondos de Arte:  
24 de febrero  

 

La recaudación de fondos “Obras de arte originales” 

se iniciará el viernes 24 de febrero.  Los estudiantes 

de kínder a 5.o grado llevarán a casa una muestra de 

una obra de arte junto con un formulario de pedidos. 

Todos los pedidos deberán entregarse hasta el 6 de 

marzo. La entrega será a principios de abril de 2023. 

 

Las ganancias se dedicarán a la compra de materiales 

/suministros extras para el programa de Arte de Tipps. 

Estrategias de comportamiento PBIS 
 

( . . . .)   
 es de Responsable 

 

 es de Orgulloso 
 

 es de estar Atento 
 

 es de Respetuoso 
 

 Venta de paletas de  
corazón de PBIS 

 

El lunes 13 de febrero de 2023, nuestro Comité 

PBIS auspiciará la venta de paletas de corazones.  

Las paletas serán vendidas durante el almuerzo a 

$1.00 cada una.  Asegúrense de enviar dinero con 

sus hijos para comprar una paleta mientras estén 

disponibles.  Todos los fondos serán para que el 

PBIS financie la compra de premios e incentivos 

para nuestros estudiantes.  ¡Gracias por su apoyo! 

             

          
 
 

Recursos PBIS para los padres  

 

Escaneen el código QR de abajo para ver una 

presentación sencilla del programa PBIS en la casa.   
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