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Fechas importantes Dates
6 de septiembre

Noticias de la directora

Día del Trabajo: Feriado para
estudiantes y personal

16 de septiembre

Orientación para padres
voluntarios: 2 oportunidades
9:00 a. m. o 6:00 p. m.

21 de septiembre

Visita a la escuela (Open
House): 6:00 a 7:30 p. m.

24 de septiembre

Día de planificación para
maestros: Los estudiantes
tendrán aprendizaje remoto

Evento ‘Open House’: 21 de sept. de 2021
Los invitamos a nuestro evento anual de visita a la
escuela (Open House) el 21 de septiembre de 2021 a las
6:00 p. m. Durante la visita de los padres a los salones
de clases de sus hijos se compartirá información acerca
del programa de Título I. Los maestros compartirán
además información acerca del horario diario de sus
hijos y consejos para ayudar a sus hijos a tener ¡un año
escolar exitoso!
Debido a la gran cantidad de invitados, los padres
deberán usar el estacionamiento de la iglesia ‘Church
Without Walls’ y viajar en autobuses de CFISD a la
escuela Tipps y de regreso a su vehículo.

Misión de la escuela

TIGERS R.O.A.R.
R es para responsable
O es para orgullo
A es para atento y seguro
R es para respetuoso

3 de septiembre de 2021

Estimadas familias de Tipps:
¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Gracias a todos ustedes
tuvimos un comienzo excelente del nuevo año escolar.
Generalmente, tenemos varios asuntos de transporte durante la
primera semana de clases y queremos agradecerles por su
comprensión al hacer nuestra parte para solucionarlos. Nuestro
departamento de transporte tiene escasez de conductores de
autobús, por lo tanto pedimos que sean pacientes. Recuerden
inscribirse en el sistema Zonar vía www.cfisd.net/es para ver la
actividad de sus hijos.
Una de nuestras metas para el año escolar 2021-2022 es
aumentar la participación de los padres. Los invito a la
Orientación para padres voluntarios el 16 de septiembre a las
9:00 a. m. o las 6:00 p. m. Reconocemos que su tiempo es
limitado debido a las obligaciones laborales y del hogar; sin
embargo, sabemos cuán importante son los padres para el éxito
académico de sus hijos. Queremos formar una alianza con
ustedes y, ser voluntarios en la escuela es una forma excelente
de trabajar unidos. En la orientación, hablaré sobre las
diferentes áreas en las que necesitamos voluntarios y habrá
tiempo para preguntas y respuestas.
Gracias por encomendarnos a sus hijos. Nosotros continuamos
haciendo cumplir nuestros protocolos y ofrecemos un entorno
en el cual se puede usar máscaras; la seguridad de nuestros
estudiantes y personal es una de nuestras prioridades.
Seguimos haciendo hincapié en la importancia de la llegada de
los estudiantes antes de las 8:40 a. m.; por lo tanto pedimos que
hagan todo lo necesario para evitar llegar tarde. Es sumamente
importante que los estudiantes estén en sus salones de clase y
listos para la instrucción puntualmente. Nuestros maestros
estructuran el día de aprendizaje utilizando cada minuto
disponible para brindar una educación de calidad a los
estudiantes. Cuando su hijo llega tarde constantemente, pierde
tiempo de instrucción muy valioso. Para seguridad de nuestros
estudiantes, los cambios de transporte deben hacerse antes de
las 3:30 p. m. Gracias por ayudarnos a que el procedimiento a
la hora de la salida se haga sin inconvenientes.
Este año, ¡será un año escolar maravilloso!
Mrs. Thomas, Directora

www.cfisd.net

VENTA DE CAMISETAS

Aviso de tecnología

Encargue su camiseta alusiva 2021-2022 en el sistema
de pago en línea ‘School Cash’.

Este año, todos los padres deben tener una cuenta en
‘School Cash’ en línea. Uno de los ítems en nuestro
catálogo es una opción de acuse de recibo de los padres
respecto a la computadora y otros accesorios para sus
hijos. Todos los padres deben llenar ese acuse de recibo
en ‘School Cash’. Si tiene preguntas o si necesita ayuda,
sírvase contactar a la línea de ayuda de ‘School Cash’
llamando al 866-961-1803 o haga clic en:

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

El rasgo de personalidad para el mes de
septiembre es: Iniciativa
¿Qué significa ‘iniciativa? Iniciativa quiere decir
ver qué se necesita hacer y hacerlo.

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.
Las máscaras con el logotipo de Tipps para estudiantes
cuestan $8.00 cada una.

Para comprar mercadería de la escuela, los padres
pueden inscribirse para abrir una cuenta en ‘School
Cash’. Hemos hecho otro pedido de mercadería, dado
que no tenemos muchas tallas para niños. Tan pronto
como recibamos el pedido, entregaremos las camisetas al
salón de clase de sus hijos.

Puntos para el debate en familia:
PREGÚNTELE A UN NIÑO:
• ¿Podrías describir una ocasión en la cual
resolviste un problema por ti mismo?
• ¿Crees que eres bueno para idear
soluciones para los problemas?
• ¿Escuchaste alguna vez la frase “tiene
carácter emprendedor’? Habla sobre esta
analogía con tu maestro en la escuela o con
tus padres en casa. Pregúntele qué podría
hacer para conseguir ese título.
PREGÚNTELE A UN ADULTO:
• ¿De qué formas demuestra iniciativa en la
casa o en el trabajo?
• ¿Cuáles son algunos ejemplos de mostrar
iniciativa en la casa o en sus relaciones con
los demás? ¿cuáles son algunas de las cosas
que usted hace regularmente para mostrar
iniciativa?

Síganos en las redes sociales
Facebook - @tippselementarycfisd
Twitter - @TippsElementary

www.cfisd.net

