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Fechas importantes                                     

OCTUBRE 

1.o Comienzan las clases de inglés para padres 
 

3 al 7 Semana de la Universidad – Volante a casa 
 

4 Cub Scout Rally – 6:30 p.m. 
 

5 Noche Alusiva en Willie’s a beneficio del 

Depto. de Policía del CFISD 
 

17 al 31 Exhibición de Calabazas  
 

18 Noche del Plan de Estudio por grado 
 

20 Día de las fotografías de otoño 
 

21 Día “Pink Out” en apoyo al Mes de 

concientización de cáncer de mama 
 

21 Final del 1.er período de calificaciones de 

nueve semanas 
 

24 Día de trabajo para los maestros/Feriado 

para estudiantes 
 

25 al 31 Semana del Listón Rojo 
 

31 Desfile de personajes de libros de cuentos 
 

31 Tarjetas de calificaciones a casa 
 

NOVIEMBRE 

7 Día feriado para estudiantes y personal 
 

8 Día de reuniones de padres y maestros/ 

Feriado para los estudiantes 
 

11 Ceremonia del Día de los Veteranos 
 

18 Fecha límite para derivaciones para pruebas 

del programa GT 
 

18 Turkey Trot FUN RUN 
 

21-25 Vacaciones por Día de Acción de Gracias 
 

28/2 de dic. Feria del Libro  
 

29 Noche del plan de estudios a nivel escolar  

Aviso a los padres – Título I 
 

En calidad de padre de un estudiante que asiste a una escuela que 

recibe fondos de Título I, las leyes federales le permiten solicitar 

información acerca de la certificación, los títulos universitarios y las 

maestrías de los maestros de su hijo. Usted también tiene derecho a 

solicitar información acerca de las calificaciones de un asistente de 

maestro que brinde servicios directos a su hijo. Si desea recibir esta 

clase de información, puede contactar al Departamento de Recursos 

Humanos de Cypress-Fairbanks ISD llamando al 281-897-4099.   
 

Rincón de la directora 

Estimados padres de familia:   
 

Ya estamos en la mitad del primer período de nueve semanas de 

calificaciones.  Nuestros maestros han trabajado don dedicación 

para establecer rutinas y procedimientos para los estudiantes.   
 

Apreciamos todo lo que hacen para colaborar con nosotros en la 

educación de sus hijos. Nuestra prioridad en la Escuela Primaria 

Tipps es ayudar a los niños a brillar. 
 

Otra forma en que usted puede colaborar con nosotros es 

asegurándose de que su hijo lea en casa por lo menos 20 minutos 

al día. Queremos aumentar su vocabulario y además es una 

buena forma de asegurarnos de que esté progresando. 
 

También necesitamos su ayuda para repasar las operaciones 

matemáticas. Los estudiantes de primaria pueden aprender la 

suma y los de 2.o a 5.o grado pueden practicar las tablas de 

multiplicar.  
 

Hemos visto un tremendo crecimiento en nuestros estudiantes 

durante el año pasado y queremos seguir construyendo sobre esa 

base. 
 

Si tiene alguna inquietud, póngase en contacto con el maestro de 

su hijo. Si necesita más ayuda, el subdirector del nivel de grado 

y los consejeros están aquí para ayudar. 
 

Nosotros nos dedicamos a educar niños. Esperamos que se una a 

nosotros ayudando en casa, comunicándose con el maestro de su 

hijo, asistiendo a nuestros eventos y siendo voluntario. Esta 

asociación entre la casa y la escuela es la clave para el éxito 

estudiantil 
 

Cordialmente, Mrs. Thomas, directora 
  

 

Estrategias de comportamiento PBIS 
en Tipps 

. . . .   
 

 

 es para responsable 

 es para orgullo 

 es para atento y seguro 

 es para respetuoso 
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Nuestro horario escolar para el año escolar 2022-

2023 ha cambiado. 

 

La nueva hora de inicio es 8:45 a.m. y la hora de la 

salida seguirá siendo la misma: 4:10 p.m.. Las 

puertas abren a las 8:25 a.m.  
          

VENTA DE CAMISETAS 
ALUSIVAS POR TERMINAR 

 

¡Esta es la última oportunidad para comprar sus 

camisetas alusivas de Tipps 2022-2023!    
 

Nota: Tenga en cuenta que haremos el último pedido del 

año en octubre. Si desea comprar una camiseta alusiva 

para su hijo, haga su pedido en línea lo antes posible.  

Todos los pedidos se entregarán en el salón de clase para 

que las lleven a casa los estudiantes. 
 

Haga clic en el enlace para School Cash para ingresar a 

una cuenta existente o para inscribirse para abrir una 

cuenta.  https://www.cfisd.net/Page/1863 
 

Animamos también a los padres a comprar camisetas de 

la escuela. Tenemos las siguientes tallas para adultos: 

Pequeña, Mediana, Grande, Extra-Grande,  2X y 3X.  

($12.00/$15.00 por las tallas más grandes) 
 

¡Gracias por demostrar su espíritu escolar! 

 

  
 

Pruebas del programa GT y 
recomendaciones 

 

El plazo para solicitar que un estudiante sea considerado 

para las evaluaciones del programa GT culminará el 18 de 

noviembre. La prueba actual tendrá lugar en enero de 2023.  

Si tiene preguntas o necesita información adicional, puede 

enviar un mensaje electrónico a la Sra. Ursula Herndon, 

consejera a:  Ursula.herndon@cfisd.net. La Sra. Herndon se 

pondrá en contacto con usted y responderá a toda pregunta 

que pueda tener sobre el proceso. 

   

    

 Página web de Tipps 
 

Le invitamos a visitar nuestra página web en: 

www.cfisd.net/Tipps   

 

Allí encontrará información importante acerca de nuestra 

escuela, el calendario y los boletines escolares. 
 

Síganos en las redes sociales 

Facebook - @tippselementarycfisd 

 

 Twitter - @TippsElementary        
 

PBIS – Información para padres  

 

PBIS es la sigla en inglés del ‘Programa de Intervención y 

Apoyo para el Comportamiento Positivo’ que se usa en 

Tipps para ayudar a los estudiantes a tener buenos 

resultados. Tenemos lecciones diarias en la clase. Nuestras 

lecciones cubren las expectativas en la Matriz del PBIS. En 

la Escuela Primaria Tipps, se espera que los estudiantes 

sean responsables, tengan un sentimiento de pertenencia, 

estén siempre seguros y sean respetuosos. (R.O.A.R.)           

 

Notas importantes 
 

 

Los problemas de transporte están mejorando poco a 

poco cada día. Agradecemos vuestra paciencia. 

Queremos asegurares que los problemas con los 

autobuses mejorarán con el tiempo.    
 

Como parte de nuestro protocolo de seguridad, todos los 

padres visitantes deben mostrar una forma válida de 

identificación para entrar en la escuela.  Esto puede ser 

la licencia de conducir o el  pasaporte.  
 

Si usted va a recoger a su hijo de la escuela, deberá tener 

su tarjeta de identificación con usted.  No podemos 

aceptar identificaciones escaneadas en su teléfono.  Sólo 

los tutores legales o padres del niño pueden retirarlo de 

la escuela. De acuerdo con las normas del distrito, no 

podemos entregar a su hijo a un contacto de emergencia. 

Pedimos encarecidamente que respeten esta norma. 
 

Pedimos que envíe una nota escrita a la escuela si 

necesita recoger a su hijo temprano.  Asegúrese de 

incluir su información de contacto para que podamos 

verificar la solicitud.  Tenga en cuenta que la hora límite 

para recoger a un estudiante es las 3:30 p.m. No 

aceptaremos mensajes de texto, llamadas telefónicas o 

mensajes electrónicos respecto a la salida o recogida del 

estudiante. 
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