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Fechas importantes                              

 

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 
 

18 de enero  Comienzo de las 3.as nueve 

                                         semanas 
 

18 de enero Regreso a clases para 

estudiantes y personal 
 

24 de enero Boletines de calificaciones van a 

casa 
 

1 de febrero Día de fotos de la clase Lifetouch 
 

14 al 17 de febrero Prueba STAAR Field 
 

14 de febrero  Intercambio de San Valentín al 

final del día. No habrá fiestas 
 

18 de febrero  Día de trabajo para 

maestros/Feriado estudiantil 
 

21 de febrero Feriado estudiantil/Día 

Profesional para el personal 

 
 

 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, 

 

Feliz 2022 a todas nuestras familias de Tipps.  Espero que 

usted y su familia hayan podido pasar momentos muy 

especiales durante las fiestas.  Es muy importante tomarse el 

tiempo para valorarnos unos a otros haciendo cosas especiales 

en familia.  Al comenzar un nuevo año, les pido que recuerden 

que este es un nuevo comienzo para todos. Qué mejor 

momento para considerar hacer cambios que tendrán un 

impacto positivo en el progreso y éxito educativo de su hijo.   

 

El semestre de primavera es el comienzo de nuestra temporada 

de exámenes y me gustaría compartir algunas fechas próximas 

para que pueda planificar adecuadamente. 

 

• 4 al 28 de enero– prueba DPM para 2.o al 5.o grado 

Lectura y Lenguaje 

 

• 14 al 17 de febrero – prueba STAAR Field – prueba 

ELAR para 4.o grado y ELAR de Español para 3.o a 

5.o grado 

 

Es fundamental que tengamos puntos de referencia precisos 

para nuestros estudiantes con el fin de identificar a aquellos 

que necesitan apoyo adicional u otros servicios para ayudarles 

a cumplir las expectativas de su nivel de grado.  El COVID-19 

tuvo un gran impacto en el rendimiento de los estudiantes, ya 

que muchos de ellos no estudiaron en persona.  Nuestro 

objetivo es conseguir que cada estudiante esté encaminado y 

listo para un exitoso final del año 2021-2022. 

 

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 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. 

 
 

School Cash – ¿Cómo funciona?  

 
Les agradecemos a todos los padres que se han registrado en 

School Cash. Si necesita ayuda para crear una cuenta para su 

hijo, por favor revise las siguientes instrucciones breves: 
 

1. Vaya a www.cfisd.net y seleccione "Padres y 

Estudiantes" 

2. Seleccione “Recursos” 

3. Desplácese hacia abajo hasta ver el ícono del "Signo 

de Dólar" de School Cash y haga clic en el ícono. 

4. Si ya tiene una cuenta, puede ingresar en ella para ver 

todos los artículos del Catálogo Escolar de Tipps 

5. Si no ha creado una cuenta, haga clic en "Registrar 

una cuenta". 

6. Ingrese la información solicitada en cada espacio en 

blanco 

7. Sugerencia, si su hijo tiene dos "apellidos", es posible 

que tenga que probar diferentes formas de ingresar el 

nombre. Dependiendo de cómo aparezca su hijo en 

nuestra base de datos, deberá ingresar la información 

en el formato correcto para que le permita completar 

el proceso. 

8. Si tiene dificultades, póngase en contacto con 

recepción y alguien se comunicará con usted para 

guiarle en la configuración de su cuenta. 

Recuerde, estamos aquí para ayudarle, así que por favor 

háganos saber si necesita ayuda.  

El rasgo de personalidad de enero es: Autocontrol 

DILO:  Autocontrol significa elegir hacer lo que 

debes incluso cuando no quieres. 

APRÉNDELO 

PREGÚNTELE A UN NIÑO: 

•   ¿Alguna vez has querido seguir jugando a los 

videojuegos por la noche, pero tu madre o tu padre te 

han dicho que es hora de bañarse y prepararse para ir a la 

cama? ¿Cómo actuaste?  ¿Qué dijiste? 

•    Piensa en alguien que conozcas que carezca 

de autocontrol. Piensa en alguien que conozcas que 

tenga un gran autocontrol. ¿Cuáles son las principales 

diferencias en sus actitudes y comportamientos? 
 

PREGÚNTELE A UN ADULTO:  
•   Piense en una ocasión en la que le faltó 

autocontrol. ¿Qué pasó? 

•   ¿Qué se siente al elegir hacer lo que debe, 

incluso cuando no quiere? 

•   ¿Qué le cuesta resistir?  ¿Qué hace para no caer 

en la tentación? 

         

 
 
  

Aviso de Tecnología 

  

¿Ha completado el documento de Aceptación de los Padres 

para la computadora de su hijo?  Si tiene preguntas o necesita 

ayuda, póngase en contacto con la línea de ayuda de School 

Cash llamando al 866-961-1803 o visite el siguiente enlace: 

https://helpdesk.supportschoolcashonline.com/en/su

pport/home 
 
 

Síganos en las redes sociales 

Facebook - @tippselementarycfisd 

 

 Twitter - @TippsElementary    
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