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Fechas importantes 

28 de feb. al 4 de mar. Semana de la Lectura en los      

EE. UU. 
 

28 de febrero Reunión por zoom para padres 

de 5.o grado  

   6:00 a 7:00 pm 
 

2 de marzo Día de fotografías de primavera 

- Lifetouch 
 

4 de marzo Fecha límite para entregar los 

pedidos de Original Works Art a 

la Sra. Holan 
 

8 de marzo Programa musical de 3.er grado 

6:30 p.m. 
 

March 10-11 Paseo educativo Nature Trails 

para 3.ero a 5.to grado  
 

14 al 18 de marzo Vacaciones de primavera 

21 de marzo Regreso a clase para 

estudiantes y personal 
 

25 de marzo Final de las 3.as nueve semanas 
 

29 de marzo Programa musical de 2.do grado 

6:30 p.m. 
 

9 de abril Carrera anual 

Superintendent’s Fun Run 

 www.cfisd.net/funrun 
 

12 de abril Noche FAME 6:00 a 7:30 p.m. 
 

15 de abril Feriado de Viernes Santo 
 

18 de abril Día de trabajo para maestros 

 Día feriado para estudiantes 
 

 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: 
 

Les agradecemos el apoyo que brindan a nuestros maestros 

y personal. Marzo se acerca y es cuando comenzarán las 

evaluaciones y pruebas para todos los estudiantes. Es muy 

importante que los alumnos estén en el colegio para que 

continúen con su aprendizaje en preparación a las 

evaluaciones de fin de año. Algunos estudiantes se han 

retrasado debido al COVID-19, por lo que estamos 

trabajando arduamente para ayudarles a ponerse al día antes 

de que termine el año escolar. 
 

Por favor recuerde lo siguiente: 

1. Todos los visitantes de la Escuela Primaria Tipps 

deben mostrar una identificación con foto antes de 

ingresar al edificio. No podemos aceptar 

identificaciones escaneadas por un aparato 

electrónico. Esto es por la seguridad y protección de 

sus hijos. A la hora de la salida, no entregaremos un 

alumno a un padre o tutor legal que no tenga una 

identificación válida con foto. 

2. Las reglas del Distrito prohíben la entrega de un 

estudiante a un “contacto de emergencia”. Si 

necesita que un contacto de emergencia recoja a su 

hijo; debe enviar una nota por escrito con su 

número de teléfono, copia de su identificación con 

foto e instrucciones detalladas sobre la salida. 

3. La hora límite para recoger a los estudiantes es 3:30 

p.m. Es importante que no recojan a los estudiantes 

después de esta hora, porque interfiere con los 

procedimientos del final del día y la hora de salida.  

4. La entrega de almuerzos para los estudiantes solo se 

permite los lunes y viernes. Si usted deja un 

almuerzo después de la hora de la comida; no 

podremos entregarlo en la clase de su hijo.  

Gracias por su comprensión.  
 

¡Le invitamos a que se una a nosotros para apoyar a los 

estudiantes del CFISD a obtener una educación 

universitaria, registrándose en la carrera anual 

Superintendent’s Fun Run! Este año, nuestro objetivo es 

conseguir el 50% de la población estudiantil (el enlace para 

inscribirse está en Fechas Importantes). Incluso se puede 

inscribir para un sleep-in pass y hacer una donación sin 

tener que correr. ¡Gracias por su apoyo!  
 

¡Le deseamos unas maravillosas vacaciones de primavera! 
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Sra. Thomas, Directora 

LIQUIDACIÓN DE ARTÍCULOS ALUSIVOS 

Continúa la liquidación de artículos alusivos de 2021-

2022. 
 

 
 

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 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) 
 

• A la hora de la comida, recuérdeles a sus hijos:  

A ser respetuosos, siendo amables con los 

miembros de la familia durante la conversación.  A 

dejar sus platos en el lavaplatos o ayudar a 

lavarlos. 

A ser responsables, lavándose las manos antes de 

ayudar a preparar los alimentos o antes de comer. 

A estar seguros, manteniendo los pies en el piso. 

• A la hora de ir a dormir, recuérdeles: 

A ser respetuosos, siendo educados cuando se les 

recuerde que es hora de dormir. 

A ser responsables, yéndose a dormir a su hora. 

A mantenerse seguros, lavándose las manos antes 

de cepillarse los dientes. 

**Sea proactivo y use recordatorios en lugar de esperar a 

que surjan comportamientos desafiantes. 

***Asegúrese de que estas rutinas estén colocadas en un 

lugar donde todos puedan verlas. 
 

Gracias por ser nuestro “socio” en casa. Trabajando unidos, 

¡podremos lograr grandes cosas! 

Síganos en las redes sociales: 

Facebook - @tippselementarycfisd 

 Twitter - @TippsElementary    

Mensaje de la Sra. Holan 
 

Los artistas de Tipps están trabajando arduamente en crear 

obras de arte impresionantes para nuestra próxima Exhibición 

de Arte de Tipps que se realizará durante la Noche FAME en 

abril. ¡No han llevado ninguna pieza a casa porque tendrán 

que escoger cuál de ellas estará en la exhibición de arte!  Una 

vez que hayan seleccionado, llevarán el resto de obras a casa 

para compartir su talento con ustedes. Pronto tendremos más 

información sobre la Noche FAME. 

El rasgo de personalidad de febrero es: 

Cooperación  

 

DILO:   Cooperar significa trabajar en conjunto 

para hacer más de lo que se podría estando solo.  
 

APRÉNDELO: 

PREGÚNTALE A UN NIÑO: 
• ¿Alguna vez has tenido que pedirle a un amigo 

que te ayude con algo?, ¿alguna vez un amigo te ha 

pedido que le ayudes a hacer algo?, ¿cómo te sentiste 

trabajando en conjunto para cumplir un objetivo? 

• Piensa en la última vez que cooperaste con tus 

compañeros, hermanos o padres para completar una 

tarea. Algunos ejemplos pueden ser un trabajo en grupo 

en tu clase, tareas del hogar o ayudar a traer del carro las 

bolsas del supermercado. Piensa en cuánto tiempo y 

esfuerzo adicional habría tomado si tú o ellos hubieran 

tenido que hacer esa tarea solos. 
 

PREGÚNTALE A UN ADULTO:  
•  ¿Si recuerda alguna ocasión en la que trabajó 

solo y habría sido de mucha ayuda que alguien le echara 

una mano? 

•   Que cuente una experiencia en la que trabajó 

con un equipo para conseguir un objetivo en común. 

•  ¿De qué formas ha mostrado a otras personas su 

deseo de cooperar? 
 

Ganadores del concurso de Arte del Rodeo 
2022  

Felicitamos a los artistas que ganaron en el Concurso de 

Arte del Rodeo 2022. 

 
    


