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Fechas importantes                                

19 Dic.-2 de Ene. Días feriados de invierno 
 

2 de Ene. Día de capacitación del personal 
 

3 de Ene. Se reanudan las clases para todos los 

estudiantes y miembros del personal 

6 a 20 de Ene.   Recaudación de fondos de World’s 

Finest Chocolate ¡Más detalles pronto! 
 

10 de Ene. Noche del Plan de Estudios – 2.o grado 

 5:30 – 6:30 p.m. 
 

12 de Ene. Terminan las 2as nueve semanas 
 

13 de Ene. Día de trabajo para los 

maestros/Feriado estudiantil 
 

16 de Ene. Dia feriado de Martin Luther King  
 

17 de Ene. Se inician las 3ras nueve semanas 
 

23 de Ene. Tarjetas de calificaciones van a casa 
 

31 de Ene. Día de fotografías - Lifetouch  
 

Febrero de 2023 – Mes de la historia afroamericana  
 

7 de Feb.  Noche del Plan de Estudios – 4.o grado 

 5:30 – 6:30 pm 
 

16 de Feb. Informes de progreso van a casa 
 

17 de Feb. Feriado estudiantil/Día de trabajo 

para los maestros 
 

Feb. 20 Feriado estudiantil/Capacit. personal 
 

Feb. 24 Se inicia recaudación de fondos de 

Original Works Art – de kínder a 5.o 

 
 

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, los títulos 

universitarios y las maestrías de los maestros de sus hijos. 

También pueden pedir información sobre las 

calificaciones 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 llamando al 281-897-4099.     
  

 

 

 

Rincón de la directora 

 

Estimados padres:    
 

¡Feliz año 2023 para todas nuestras familias de Tipps! 

Espero que ustedes y sus familias puedan reunir muchos 

recuerdos especiales de estas fechas.  ¡Es muy importante 

encontrar el tiempo para expresar agradecimiento entre 

todos haciendo cosas especiales juntos como familia!  Al 

iniciar este año nuevo, les pido que recuerden que en esta 

fecha todo se empieza de nuevo.  Qué mejor momento para 

pensar en hacer cambios que tengan un impacto positivo en 

su estudiante y en su progreso y éxito estudiantil.   

 

Necesitamos de su apoyo para ayudar con el desarrollo de 

nuestros estudiantes.  Esta asociación es la clave de su éxito.  

¿Cómo pueden ayudar?  Me alegro de que lo pregunten. 

Háganse el propósito de leer con sus hijos o asegúrense de 

que ellos leen en casa. Repasen juntos igualmente las tablas 

matemáticas. Déjenlos contar el cambio en la tienda, cuando 

usen dinero real.  Tenemos que ayudar a nuestros hijos a 

estar listos para la vida.  

 

Nos encanta trabajar con sus hijos y servirlos a ustedes como 

padres. ¡Nuestro objetivo de liberar el brillo de sus hijos! 
 
 

Con mis mejores saludos, 
Sra.  Thomas, Directora 
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Liquidación de camisetas alusivas 

 

¡Última oportunidad de obtener sus camisetas alusivas de 

Tipps 2022-2023!     
  

Los pedidos más recientes ya fueron entregados y 

actualmente tenemos disponibles las siguientes tallas:  

 

Juvenil S: 18 camisetas 

Juvenil M:  21 camisetas 

Juvenil L:  8 camisetas 

Juvenil XL:   4 camisetas 

Adulto L: 9 camisetas 

Adulto 2X:  2 camisetas 

Adulto 3X:  2 camisetas 
 

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      
  

  
 

Proceso para reunirse con los 
consejeros  

 

Si tienen hijos en Pre-Kindergarten, Kindergarten, 2.o o 4.o 

grado, la consejera que les corresponde es la Sra. Pérez.  

  

➢ Si necesitan enviar a un estudiante con la 

consejera O si hay estudiantes en su clase 

pidiendo ver a la Sra. Pérez, los maestros 

presentarán un formulario de derivación usando 

este enlace: 

https://forms.gle/QLHkVNzfnKgFqLCG6  

➢ Si desean ver a la Sra. Pérez. los estudiantes 

también pueden escanear el Código QR de 

solicitud de un consejero usando sus 

computadoras portátiles.  Los códigos QR se 

envían a los maestros por correo electrónico para 

que los impriman y exhiban en sus salones. 

               
 

Estrategias PBIS de 
comportamiento 

 

 

 . . . .   
 

 

 es de Responsable 
 

 es de Orgulloso 
 

 es de estar Atento 
 

 es de Respetuoso 
 

 Noche de la escuela en Chick-fil-A 

¡Gracias por apoyar a nuestros estudiantes! Tipps 

recibirá $526.00 del restaurante Chick-fil-A para 

comprar artículos para nuestra Tienda PBIS de la 

escuela.   
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