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3 de noviembre de 2021

Noticias de la directora

Fechas importantes
Feria del Libro - Biblioteca

Estimadas familias de Tipps:

1. de noviembre

Feriado/Día profesional

2 de noviembre

Reuniones de padres y maestros

2 de noviembre

Elecciones

Cuesta creer que ya hemos terminado las primeras nueve
semanas de clase. ¡Sus hijos están haciendo cosas
increíbles todos los días!

7 de noviembre

El horario de verano termina a
las 2:00 a.m.

10 de noviembre

Programa del Día de Veteranos

19 de noviembre

Fecha límite para nominaciones
de GT

19 de noviembre

Evento anual ‘Turkey Trot Fun
Run’ durante el horario de clases
de grupo NO VISITANTES este año

22 al 26 de noviembre

Vacaciones/Acción de Gracias

29 de noviembre

Regreso a clases para estudiantes
y personal

8 de diciembre

Día de fotos para estudiantes
nuevos y estudiantes que faltaron
el 27 de octubre

14 de diciembre

Programa Musical – más detalles
próximamente

17 de diciembre

Fiestas en las aulas – Horario
disponible 12/7/2021

20 de dic. al 3 de ene.

Vacaciones de invierno para
estudiantes y personal

4 de enero

Regreso a clases para estudiantes
y personal

29 de oct. al 5 de nov.
o

Estrategias de comportamiento PBIS en Tipps

.

.

. .

es para responsable
es para orgullo
es para atento y seguro
es para respetuoso

Al comenzar las segundas nueves semanas; deseo pedirles
lo siguiente:
1. Asegúrense de que sus hijos lleguen puntualmente a
la escuela. Estamos teniendo un promedio de 50
estudiantes llegando tarde a clase a diario. Sé que
podemos mejorar esto para que sus hijos no pierdan
valioso tiempo de instrucción.
2. Si necesitan recoger temprano a sus hijos, deben
enviar una nota por escrito a la recepción. Esto
ayudará al personal a asegurarse de que sus hijos los
estén esperando allí cuando ustedes vengan a
recogerlos sin hacer interrupciones en el salón de
clase.
3. Para entrar al plantel, los padres o visitantes deben
presentar una tarjeta de identificación con su
fotografía. Para seguridad de todos, NO se aceptarán
tarjetas de identificación escaneadas en el teléfono
como forma válida de identificación. Agradecemos
su colaboración.
4. En la era de COVID-19; entendemos que los niños se
enferman y deben quedarse en la casa. Cuando sus
hijos estén bien como para regresar a la escuela;
sírvanse enviar una nota explicando la razón por la
cual estuvieron ausentes sus hijos, incluyendo:
nombre completo y grado del niño, maestro titular,
fecha(s) de la ausencia y el nombre del padre o tutor
legal firmando la note y su número de teléfono. Esto
ayudará a la encargada de asistencias para codificar
la ausencia del estudiante como ausencia
“justificada”.
Estamos muy contentos de poder invitar a los miembros
veteranos de la familia de nuestros estudiantes a nuestro
programa para el Día de los Veteranos el 10 de noviembre
de 2021. ¡Gracias por todo vuestro apoyo a nuestra escuela!

Mrs. Thomas, directora

www.cfisd.net

de ayuda de School Cash llamando al 1-866-961-1803 o
siguiendo este enlace:

VENTA DE CAMISETAS
Ya tenemos suficientes camisetas alusivas para la venta
y hemos completado los pedidos atrasados. Revise la
mochila de su hijo para ver la camiseta. ¡GRACIAS por
su PACIENCIA!

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

El rasgo de personalidad para el mes de
noviembre es: Contentamiento
DILO: Contentamiento significa aprender a estar
conforme con lo que se tiene.
APRÉNDELO:
PREGÚNTELE A UN NIÑO:
• ¿Cómo te hace sentir estar conforme con lo

Las camisetas de la escuela cuestan $12.00 cada una;
todas las tallas para niños y todas las tallas 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. A partir
del 1.o de noviembre de 2021, no aceptaremos pago en
efectivo por artículos alusivos. Todos los pedidos
deberán hacerse en línea en el portal de pago de
School Cash.

que tienes? ¿Cómo actuarías, pensarías o te comportarías
si estuvieras conforme? ¿Cómo actuarías, pensarías o te
comportarías si NO estuvieras conforme?
• ¿Puedes pensar en alguien que tú conozcas y
que sepas que esté conforme con lo que tiene? ¿Puedes
pensar en otras personas estén desconformes? ¿Cómo
puedes darte cuenta si la persona está conforme o
totalmente desconforme?

PREGÚNTELE A UN ADULTO:
• ¿Cuál fue la última vez que realmente quería
algo que no tenía? ¿Cómo lo hizo sentir?
• ¿Se ha encontrado con personas con personas
conformes a lo largo de su vida? ¿Cuáles son las
característica de una persona conforme? ¿Cuáles son
algunas de las característica de una persona que no está
conforme con lo que tiene?

Síganos en las redes sociales
Facebook - @tippselementarycfisd
Turkey Trot Fun Run: 19 de nov.

Twitter - @TippsElementary
Aviso de Tecnología
Agradecemos a todos los padres que han abierto una
cuenta en School Cash para sus hijos. Uno de los
artículos que necesita atención inmediata es el
formulario de aceptación de la computadora de su hijo.
Usted debe indicar el recibo del dispositivo. Si tiene
preguntas o si necesita ayuda, sírvase contactar a la línea

Estamos muy contentos de poder volver a hacer una de
nuestras tradiciones anuales del otoño. El evento ‘Turkey
Trot Fun Run’ se llevará a cabo el viernes 19 de noviembre
durante el horario de las clases en grupos. En este mundo
de COVID-19, este año, se tomó la decisión de no tener
visitantes durante el evento. Esperamos poder regresar a las
visitas de los padres a la escuela para el evento Día de
Competencias en la primavera de 2022. Agradecemos su
comprensión.

www.cfisd.net

