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Fechas importantes                                

24 de Feb.  Empieza colecta de fondos de obras de 

arte originales - kínder a 5.o grado 
 

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

1.ro de marzo Fotos de primavera reprogramadas 

para el 20 de abril de 2023 
 

2 de marzo Excursión escolar: 5.o grado 
 

6 de marzo Último día pedidos: Colecta de Arte 
 

6-10 de marzo No hay visitas de padres en el almuerzo 
 

7 de marzo Noche de F.A.M.E. – 6:00 pm 
 

9 de marzo Día de competencias para K/1/2 
1er grado:  9:00 a 10:30 am 

 2.o grado:  11:00 a 12:30 pm 

 4.o grado: 1:30 a 3:00 pm 
 

10 de marzo Día de competencias para 3/4/5 
 5.o:  9:00 am a 10:30 am 

 3.er: 11:00 am a 12:30 pm 

 Kínder: 1:30 pm a 3:00 pm 

 Pre Kinder: 3:15 pm – 3:50 pm 

13-17 de marzo Feriados primavera: alumnos y personal 
 

20 de marzo Reinicio de clases: alumnos y personal 
 

28 de marzo Senderos de la Naturaleza:  3er/5o gr. 
 

28 de marzo  Noche de currículum: 1er gr. 5:30 pm 
 

29 de marzo Senderos de la Naturaleza:  3er/5o gr. 
 

1.ro de abril Carreras del Superintendente (Fun Run) 
 

5 de abril Día dedicado a la comunidad 
 

7 de abril Feriado estudiantil y del personal 
 

10 de abril Feriado estudiantil, no del personal 
 

20 de abril Día de fotos de la primavera Lifetouch  
 

27-29 de abril Pruebas STAAR  
 

Aviso para 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 y maestrías de los 

docentes de sus hijos. También pueden pedir informarse sobre 

la preparación del asistente que brinda servicios directos a sus 

hijos. Para más información, contáctense con el Dpto. de 

Recursos Humanos de Cypress-Fairbanks ISD al 281-897-

4099.   

 

Esquina de la directora  

 

Estimados padres de familia:  
 
Es difícil creer que marzo está a la vuelta de la esquina.  
Nuestros estudiantes se están esforzando mucho y están 
sobresaliendo en sus estudios. Háganse socios nuestros y 
ayuden a sus hijos, cerciorándose de que están leyendo y 
practicando sus destrezas en la casa. 
 

Nuestro rasgo de personalidad de marzo es la paciencia.  
Ayúdennos a repasar este rasgo con sus hijos en la casa. 
 
Gracias por su apoyo en la colecta de fondos del World’s 
Finest Chocolate.  Agradecemos a los estudiantes que 
devolvieron sus pagos por las cajas de chocolate.  Si sus 
hijos no han devuelto el pago todavía, háganlo tan 
pronto sea posible.  También pueden devolver los 
chocolates no vendidos en la recepción.  No podremos 
informar sobre las ganancias finales de la coleta hasta 
que todos los pagos hayan sido recogidos.  Sepan que 
todavía pueden pagar sus cajas de chocolate con el 
efectivo de la escuela (School Cash) hasta el 28 de 
febrero de 2023.    ¡Estamos muy AGRADECIDOS! 
 

Con mis mejores saludos, 
Sra. Thomas, Directoral 
 

 

Clases de inglés para padres 

 

Las clases de inglés para padres continúan en la Escuela 

Primaria Tipps y ustedes todavía pueden asistir a estas 

clases. Fechas que quedan: 25 de febrero, 4 de marzo, 25 de 

marzo y 1.ro de abril de 2023.   
    

Las clases son de 8:00 a 12:00 los sábados.  Estaciónense 

detrás de la escuela e ingresen por 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      
  
 

Último día de pedidos de la colecta de 
fondos de Arte:  6 de marzo 

 

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 
 

 Ya llega el Día de Competencias 

 

Sírvanse notar que el horario de nuestro Día de 

Competencias ha sido cambiado.  Las fechas 

actualizadas de cada grado están en Fechas importantes. 
 

Todos los invitados se estacionarán en la iglesia Church 

Without Walls y se subirán al autobús de ida y vuelta a la 

escuela Tipps.  El transporte en autobús termina a las 2 

pm. todos los días. 

             

Los pases/etiquetas de visitantes serán enviados a la casa 

el lunes 6 de marzo.  Los padres que se inscribieron con 

anterioridad y tienen su etiqueta pasarán por el lado de la 

escuela y firmarán su ingreso al Día de Competencias.     

Si ustedes no se inscribieron antes de ese día, deben ir a 

la recepción de la escuela para firmar y recibir un pase 

de visitante.    
 

Recursos PBIS para los padres  

 

¿Cómo les ha ido con el programa PBIS en la casa? 

Aquí tienen otro enlace a temas similares del mes de 

noviembre. Si hacemos algo repetidamente, cada día lo 

hacemos mejor.   

 
 

Sírvanse usar el Código QR para empezar en la casa 

(págs. 1-6).  Para aquellos que están avanzados con el 

PBIS de la casa, pasen a las páginas 7 y 8.   
 

*Este artículo fue escrito durante COVID, pero sigue 

siendo una buena guía.                                                                                       
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