
www.cfisd.net 

 

Fechas importantes                            

6 de octubre Girl Scout Rally – 6:45 p. m. en la 

cafetería 
 

6 de octubre Feria de recursos para la salud dela 

comunidad en el Berry Center  4:30 a 

6:30 p. m. 
 

11 de octubre Mamá gansa visita a Tipps 

 Niños de prekínder a 1.er gr.  
 

11 al 15 de oct. Semana de las carreras y las 

universidades, volante a casa el 6 de oct. 
 

14 y 15 de oct. Reuniones anuales de Título I vía 

Zoom, volante adjunto 
 

18 de octubre Calabazas familiares a la biblioteca, 

volante adjunto 
 

21 de octubre Final de las primeras 9 semanas 
 

22 de octubre Día de trabajo para maestros 

 Día feriado para estudiantes 
 

25 al 29 de oct. Semana del Listón Rojo, volante a 

casa el 21 de octubre 
 

27 de octubre Día de fotografías de Lifetouch 
 

29 de octubre Desfile de personajes de libros de 

cuentos, volante a casa el 21 de oct.   
 

29 oct. al 5 nov. Feria del Libro de otoño 
 

1.o de noviembre Feriado para estudiantes/Día prof. 
 

2 de noviembre Día de reuniones de padres 
 

2 de noviembre Día de las elecciones  
 

 Estrategias de comportamiento PBIS en Tipps 

Misión de la escuela 

. . . .   
 

 

 es para responsable 

 es para orgullo 

 es para atento y seguro 

 es para respetuoso 

 

 

 

 

Noticias de la directora 

Estimadas familias de Tipps: 
 

Quiero agradecer a todas las familias que asistieron al evento 

‘Open House’ de Tipps. Nos complace la disposición de los 

padres de tomarse el tiempo para conocer a los maestros de 

sus hijos y apoyar a los maestros trabajando con sus hijos en 

la casa; esta asociación ayudará a sus hijos a ser exitosos. 
 

Nuestros problemas de transporte por la tarde van 

mejorando. Debido a una escasez de conductores de autobús 

sin precedentes; uno o más de nuestros conductores tienen 

que hacer sus rutas regulares y volver a la escuela para 

recoger a otros estudiantes para una segunda ruta. El 

departamento de transporte está trabajando con dedicación 

para contratar y entrenar a nuevos conductores. Hasta que no 

tengan el personal adecuado, continuaremos teniendo 

problemas con llegadas tarde y a la hora de salida de los 

autobuses. Desde ya gradecemos vuestra colaboración. 
 

Otro componente del transporte en autobús incluye la 

conducta de los estudiantes en el autobús escolar. Es 

importante que los estudiantes permanezcan en sus asientos 

y que tengan buena conducta en el autobús. Nuestra meta es 

asegurarnos de que los estudiantes lleguen a la escuela y la 

casa de forma segura. Hablen con sus hijos acerca de las 

expectativas de comportamiento en el autobús escolar. 
 

Nuestros maestros están haciendo un trabajo increíble 

impartiendo instrucción a todos nuestros estudiantes. 

Agradecemos que les hagan saber a los maestros cuánto 

aprecian ustedes sus esfuerzos. 
 

Para concluir, les pido que refuercen la lectura en casa con 

sus hijos fijando un tiempo dedicado a la lectura de por lo 

menos 20 minutos por noche. ¡Le sorprenderá ver la 

diferencia que hará eso! 
 

¡Feliz otoño! 
 

Mrs. Thomas, Directora 
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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 ! 
 

 
   
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. Todos los 

pedidos deben hacerse en el sistema de pago en línea.  

 
 

               Síganos en las redes sociales 

Facebook - @tippselementarycfisd 

 

 Twitter - @TippsElementary    
 

 

Aviso de Tecnología 

  

Este año, todos los padres deben crear una cuenta en el 

sistema School Cash en línea. Uno de los artículos en 

nuestro catálogo es una opción para aceptación de los 

padres para la computadora y otros dispositivos para su 

hijo. Todos los padres deben hacer este proceso en School 

Cash. Si tiene preguntas o si necesita ayuda, sírvase 

contactar a la línea de ayuda de School Cash llamando al 

1-866-961-1803 o siguiendo este enlace: 

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

pport/home 
 

El rasgo de personalidad para el mes de 

septiembre es: Individualidad 

 

DILO: Individualidad quiere decir descubrir tu 

cualidad particular por la cual se te conoce.  
 

APRÉNDELO:  

PREGÚNTELE A UN NIÑO:  

• Piensa en todo lo que te gusta hacer. ¿Te 

gusta dibujar, hacer caminatas, nadar, hacer 

rompecabezas, hacer slime, hornear, etc.? 

Piensa la forma en que estos intereses y 

talentos pueden ayudarte a marcar la 

diferencia en la vida de los demás.  

• ¿Hay otras actividades en las que estés 

interesado, que te gustaría saber más acerca 

de ellas o que te gustaría probar? Habla con 

tu familia para ver si puedes explorar y 

descubrir estas opciones. Probar cosas 

nuevas podría ayudarte a saber en qué eres 

competente y qué estás destinado a ser.  

 

PREGÚNTELE A UN ADULTO:  

• ¿Cuántos años tenía usted cuando 

descubrió lo que quería hacer cuando fuera 

grande?  

• ¿Qué experiencias le ayudaron a descubrir 

quién es y qué estaba destinado a ser?  

• ¿Qué significa para usted marcar la 

diferencia? 
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