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Mensaje de la Directora

MARQUE SU CALENDARIO
Es difícil creer que completamos nuestras primeras nueve
semanas el 27 de octubre. Usted recibirá las calificaciones de
sus hijos el lunes 6 de noviembre. Ciertamente han sido
semanas con muchos acontecimientos en Sheridan. Estamos
trabajando muy duro para compensar el tiempo de
instrucción que se perdió debido a huracán Harvey.

Nosotros trabajamos arduamente para ser R3 todos los días.
¡Nuestro objetivo es ser Respetuosos, Responsables y Listos
para Aprender! Una gran parte de estar listos para aprender
es vestirse para el éxito. Por favor recuerde que jeans de
color no es parte del código de vestuario. Sólo es permitido
usar blue jeans, pantalones de color caqui o azul marino.
Estamos orgullosos de nuestras superestrellas y el vestuario
es una gran parte del éxito que tenemos en Sheridan.
Sheridan Elemental es conocida en toda esta zona como una
escuela de alto rendimiento Si usted tiene problemas para
comprar ropa uniforme, por favor llame a nuestra Consejera,
Mrs. Nachin. Donaciones fueron dadas al principio del año a
nuestra escuela para ayudar a los estudiantes necesitados.

El comité de Sheridan tendrá una reunión de la comunidad
el 28 de noviembre de 3: 40-5: 00. Vamos hablar sobre
información referente calificación del estado de Sheridan y
nuestro plan para el campus anual. Por favor llame a la
recepción si usted está interesado en asistir.

Nuestros alumnos de 4to grado se están preparando para el
Programa Especial de Veteranos el jueves, 9 de noviembre a
6:30 pm. Espero que usted pueda acompañarnos. Invitamos
a todos los veteranos y miembros sirviendo actualmente,
para que vengan en uniforme o simplemente, se unan a
nosotros esta noche de reconocimiento especial. Este es uno
de mis eventos favoritos del año.

Celebraremos las festividades de Acción de Gracias la
semana del 20 al 24 de noviembre. El calendario de
noviembre está incluido para que usted este al corriente con
los eventos del mes.

Por favor recuerde que si usted tiene un cambio de
transporte para su niño, debe mandar una nota con los
cambios. Por favor, haga lo posible por enviar la nota con sus
hijos, cuando va a recogerlos temprano. Esto ayudará para
que su hijo este en la oficina cuando llegue. Todos los niños
que se van temprano deben estar fuera de la escuela para las
2:45, esto es para preparamos para el final del día escolar.

Gracias por un gran comienzo del año usted. Me siento muy
bendecido y verdaderamente agradecido de ser el director
de una escuela tan fantástico.

11/1

Paseo a la granja de Dewberry-1º grado

11/3

Día de deportes: Kínder- 2º grado @12:00-2:35p

11/6-11/1011/6

Colecta de Alimentos de Acción de Gracias
Calificaciones a Casa

11/7

Paseo a la exhibición de animales
(Barrett, Dobard, & Lawson)

11/8

Paseo a la exhibición de animales
(Ogilvie-Guidry)
Examen de DPM Matemáticas 5º grado

11/9

Paseo a la exhibición de animales
(Antoine, Gonzales, & Trejo)
Programa de 4to grado-6:30-7:30p
Noche de Biblioteca Familiar-4:30-5:30p

11/11

Festival de otoño @ CY-LAKES HS

11/15

Examen DPM Ciencias 4º grado

11/20-11/24

Días Feriados de Acción de Gracias

11/27

Examen de DPM Lenguaje K-1er

11/28

Reunión de la comunidad @ 3:40-5:00

PADRES LEAN CUIDADOSAMENTE
CAMBIOS DE TRANSPORTACIÓN
DURANTE EL DIA ESCOLAR
Para cambiar la transportación de sus estudiantes, usted debe
mandar una nota escrita a la maestra/o de su hijo/a con la
fecha del cambio y cuando termina, el número de teléfono
donde se le puede localizar. Todos los cambios de
transportación deben ser dirigidos a la oficina.
Si necesita recoger a su estudiante temprano, mande o fax
una nota al 281-856-1461 antes de las 2:30 pm. Por favor
incluya: Nombre del estudiante, de la persona que lo va a
recoger, la hora, su número de teléfono y su firma. Si no ha
recogido a su hijo/a antes de las 2:45 pm. Él/ella regresará a
clase y usaremos la forma regular para regresar a casa. Los
cambios de última hora, interrumpen los procedimientos de
fin de clase y comprometen la seguridad de nuestros
estudiantes.

Estrellas y Rayas Para Siempre
Por favor marque su calendario para una velada llena de música el jueves, 9 de noviembre a las 6:30 pm. Los
estudiantes en cuarto de la Escuela Primaria Sheridan honrarán a nuestros veteranos con un programa especial
llamado "Stars and Stripes Forever". Todos ustedes son bienvenidos a unirse a nosotros para honorar a nuestros
valientes hombres y mujeres. Si tienes un familiar o amigo que ha servido o sirve actualmente en cualquier rama de
las fuerzas armadas y deseas mostrar su fotografía, por favor trae o mándame por correo una copia de la foto a Mrs.
Locke a Cindy.Locke@cfisd.net para el 5 de noviembre. Las fotografías deben ser en formato jpeg. Si usted no
puede mandarlas por correo, puede traer sus originales. Por favor escriba el nombre del veterano, lugar de servicio,
el parentesco con el estudiante, nombre del estudiante. Los estudiantes tendrán la oportunidad de presentar a sus
invitados al final del programa.
Si usted es un veterano, le invitamos a usar su uniforme al programa. Serás nuestro invitado de honor en esta
noche especial.
Muchas gracias,
Cindy Locke
Maestra de Música de Sheridan

ESCUELA PRIMARIA DE SHERIDAN

Comunicadores Clave
2017 – 2018

Día de deportes es el
viernes, 3 de noviembre
desde las 12:00p to 2:35p
para kínder-2º grado.
Si le gustaría ayudar en
ese día, por favor en
comunicarse conmigo tan
pronto como sea posible.
Nos encantaría que tanto
padres como sea posible.
Gracias,
Coach Reeves –
carol.reeves@cfisd.net

Si le gustaría ser incluido como un Comunicador Clave
de Sheridan, por favor mande un email con su
nombre, nombre de su estudiante y número de
teléfono a Sheridan@cfisd.net

ADVERTENCIA A LOS PADRES

Éste es un recordatorio que Cypress-Fairbanks ISD no
endosa productos o servicios, ni autoriza a compañías a
contactar a nuestros estudiantes o padres para ofertas
de ventas. Si usted recibe una llamada telefónica de una
compañía diciendo que ellos representan a la escuela
de su niño o el distrito, por favor éste consiente de éste
aviso.

VISITE LA RED CIBERNÉTICA DE
CY-FAIR
Por favor visite la red cibernética de Cy-fair
www.CFISD.net para información actual del
distrito y de la Escuela Primaria Sheridan. La carta
de información para la comunidad Inside
Cypress-Fairbanks ISD, se encuentra en la
dirección electrónica del distrito

Anclado en el aprendizaje

Fundos de Titulo 1

Noticias de la Biblioteca

AVISO A LOS PADRES

Joyce Boin, Bibliotecaria.

Éxito en la feria del libro
¡Agradecemos a todas las voluntarias de la Feria de Libros!
Zeeann Nelson, Shirley Garcia, Stephanie Vaughn, Lauretta
LaCour, Paula Presta, Brittany Espino, Benjamin Burton,
Ronisha Edmonds, Kelly Alberigo, Kathy Strocker, and
Simora Swank.
¡Están apreciados!

Como padre o madre de un estudiante en una escuela
recibiendo fondos del Título I, la ley federal le permite
pedir información acerca de la certificación, especialidad,
y grados avanzados del maestro de su niño. Usted también
tiene el derecho de pedir información sobre las
calificaciones de un ayudante de maestro o paraprofesional
que proporciona servicios directos a su niño. Si desea
recibir esta información, usted puede comunicarse con el
Departamento de Recursos Humanos de CypressFairbanks I.S.D. llamando al 281-897-4099

Noche de Biblioteca Familiar- dos en noviembre
Nuestra próxima Noche de Biblioteca Familiar es el jueves,
9 de noviembre de 4:30 – 6:00 pm. Si usted dona un artículo
para la colecta de alimentos, puede llevar a casa un libro
extra.
Si su familia no ha regresado los libros de la última Noche
de Biblioteca Familiar, por favor regréselos.
Deben regresar todos los libros en 2 semanas. Los
estudiantes no pueden sacar libros de la biblioteca si todavía
no regresan los libros de la Noche de Biblioteca de Familiar.
¡Viene de visita la galardonada escritora Kirby Larson!
El 7 de noviembre, los estudiantes de tercer, cuarto y quinto
grado se reunirán con la escritora Kirby Larson. Los
estudiantes podrán comprar libros autografiados por esta
escritora ganadora del premio de literatura Newberry.
Visiten su sitio web: www.kirbylarson.com
Necesitamos Voluntarios para la Biblioteca
¡Damos la bienvenida a voluntarios! ¡Si usted tiene algo de
tiempo para compartir, llame al 281-856-1469 o por correo
electrónico a joyce.boin@cfisd.net para comenzar como
voluntario!
Joyce Boin
Bibliotecaria
joyce.boin@cfisd.net
281-856-1469

De Inscripciones-Asistencia

Por favor recuerde que sus hijos deben llegar a la
escuela a tiempo. Las clases comienzan a las 8:05 am.
Los estudiantes deben estar en el salón de clase a esta
hora. Si llegan después de las 8:05 am, ya están
TARDE y el padre debe entrar a la oficina y firmar. Se
toma asistencia a las 9:10 am. Si sus niños llegan
después de esta hora, se consideran ausentes.
Por favor recuerde enviar una nota cuando sus hijos han
faltado a clase. Esa nota debe incluir el nombre
completo del niño, fecha (s) de la ausencia, el motivo
por el cual falto, nombre del maestro y debe ser
firmada por uno de los padres. Mande las notas cuando
el estudiante regrese a la escuela. Las notas recibidas
después de 3 días o más, son consideradas tarde.
Maria Hottensen
Inscripciones/Asistencia
281-856-1423

Esquina de Los entrenadores
Padres, por la seguridad de nuestros estudiantes pedimos que los niños se ponga tenis, o zapatos de punta cerrada
cuando tenga educación física. Los días de educación física serán los lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y
viernes. Por favor, pregúntale a su estudiante cuando son sus días de educación física. Sandalias, zapatos de tiras,
botas y otros zapatos no le dará el apoyo que necesitan durante el ejercicio o actividades atlética. Gracias por
ayudarnos a mantener seguros a los estudiantes.
Mrs. Reeves
Mrs. Hoffman

LLEGADA POR LA
MAÑANA – En Carro

De La Enfermera
Los hechos de los piojos:
1. Cualquiera puede tener piojos en la cabeza. La gente
que tiene piojos no es sucia.
2. Si le pica la cabeza, es posible que tenga piojos.
3. Los piojos no pueden saltar o volar. Ellos sólo
pueden arrastrarse en la cabeza si tu cabeza toca la
cabeza de otra persona que tiene piojos.
4. Los piojos no pueden vivir en un escritorio, silla o
casillero.
5. La gente puede deshacerse de piojos en la cabeza con
peines especiales y tratamientos que están disponibles
en la farmacia sin receta. También hay otros
productos que requieren receta de un doctor.

Comenzamos a recibir estudiantes todos los días a las
7:45 a.m. Para que la línea de carros se mueva
rápidamente, le pedimos que cada niño salga de su
vehículo una vez que reciben la señal por parte del
personal. Los estudiantes deben ir rápidamente a la
acera/banqueta más cercana después de salir de su auto.
En caso de lluvia severa o relámpagos, recibiremos a sus
hijos de 2 a 3 autos a la vez. El personal dará la señal a
sus hijos para que bajen de su automóvil durante el mal
tiempo severo. Nuestro personal no usará paraguas y no
debe caminar a los automóviles durante tormentas con
relámpagos.

TODAS LAS MEDICINAS (con recetas o sin recetas)
deben ser traídas a la clínica por un adulto. Los
estudiantes no están autorizados para traer o llevar
medicamentos en sus mochilas o bolsas.
Lavarse las manos bien es la clave para prevenir
enfermedades.
Por favor, enseñe a sus hijos a lavarse las manos después de
usar el baño. También es necesario lavarse las manos antes y
después de comer y preparar alimentos. Aconséjeles a sus
niños a no tocar su cara, incluyendo sus ojos, nariz y boca.
La principal ruta de infección (gérmenes) del cuerpo son las
manos en la boca. La técnica apropiada para un buen lavado
de manos incluye, mojar las manos en agua tibia, aplique
jabón y frótese las manos vigorosamente por lo menos 20
segundos, enjuáguelas con agua caliente mientras continúan
frótese las manos, después sécalas bien. Haga el lavado de
manos divertido, enseñando a sus hijos a cantar la canción
ABC mientras se lavan las manos y no se las enjuague hasta
que termine la canción. Ya llego la temporada de (FLU) o
gripa y la mejor manera de prevenirla es un buen lavado de
mandos y adquiriendo la vacuna de la gripe (flu).
Jo-Ann Colpoys, RN
Sheridan Elementar
Joann.colpoys@cfisd.net
281-856-1426 (Enfermería)
281-856-1421 (Fax)

La prueba para entrar al concurso de ortografía en nuestra
escuela se llevará a cabo el jueves 28 de noviembre de 2017. Este
examen es para los estudiantes en 3ro, 4to y 5to grado.
El Concurso de Ortografía en nuestra escuela será el 12 de enero
2018 a las 8:30am para aquellos estudiantes que calificaron por
medio de la prueba mencionada anteriormente.
Stephanie Cass
Especialista en Instrucción de Lectura/Leng.
Escuela Primaria Sheridan

SOMOS R3!
Respetoso responsable y listo para aprender

Noticias de Patrulla de
Seguridad
Colecta de Alimentos
Del 6 – 10 de noviembre
La Patrulla de seguridad de Sheridan se
compromete a ayudar a las familias
necesitadas en el tiempo de acción de Gracias.
Cada familia merece una cena caliente y
deliciosa. Ayúdanos donando alimentos
enlatados durante nuestra colecta. Puede
dejarlo en la oficina o simplemente mándelos
a la escuela con su estudiante.

ESCRIBA EL NOMBRE A SUÉTERES,
CHAQUETAS Y CAJAS DE
ALMUERZO
Por favor escriba el nombre y apellido de su
niño en, chaquetas, suéteres, equipo de
almuerzo, y mochilas. Por favor revise el
área de artículos perdidos si su estudiante ha
pedido algún artículo.

DESAYUNOS
Se ofrecen desayunos a los estudiantes por $1.00. Los
almuerzos para estudiantes son de $2.25 y para adultos de
$3.50.
Para los estudiantes que llegan en carro, el desayuno se
sirve a las 7:45, aquellos que lleguen después de las 8:05
no se les servirá desayuno, ya que las clases comienzan a
las 8:05. Los estudiantes que viajen en el transporte
escolar, desayunan a medida que vayan llegando a la
escuela.

PTO NEWS
¡Gracias por apoyar a la PTO de Sheridan con
nuestra recaudación de fondos para el otoño!
Nuestro Recaudador de fondos anual de otoño
acaba de terminar.
¡Este es nuestro mayor evento para recaudar
fondos y ayuda a pagar una narradora, la
celebración del 5to Grado, la apreciación del
personal, y MUCHO más! ¡¡¡Su cooperación es
muy apreciada!!!
Nuestra tienda escolar en línea permanece
abierta todo el año. Visite
www.gaschoolstore.com/1395458 para acceder
a nuestra tienda en línea. (Ideal para ir de
compras de vacaciones!)

¡Tenemos un sitio web! Visite
https://sheridanpto.membershiptoolkit.com/ En el
sitio web, puede unirse al PTO (solo $ 10),
registrarse como voluntario y acceder al
directorio (para fiestas de cumpleaños). Es un
trabajo en progreso, así que tenga paciencia ya
que estamos trabajando para agregar más
información.
¡No olvide registrar su tarjeta Kroger! ¡Esta es
una excelente manera de apoyar a los
estudiantes y al personal en Sheridan y solo
toma un par de minutos! ¡Lo mejor de todo, es
gratis!
¡Gracias al personal y voluntarios que hicieron la
feria de libros un éxito! No podríamos haberlo
hecho sin ti!
Marque su calendario para el viernes 1,
diciembre tendremos nuestra Noche de Película
Familiar en la cafetería. (Más detalles por venir.)

Noviembre
Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

1

Friday

2

3

6
Calificaciones a
Casa

7

12

13

8

Paseo a la
exhibición de
animales

Examen DPM
matemáticas5to

(Barrett, Dobard,
& Lawson)

Paseo a la
exhibición de
animales
(Ogilvie-Guidry)

Colecta de Alimentos de
Acción de Gracias 11/6-11/10
14

4

Día de deportes:
Kínder- 2º grado
@ 12:00-2:35p

Paseo a la
granja de
Dewberry-1º
grado

5

Saturday

9

10

Paseo a la exhibición
de animales

11
Festival de
otoño @ CYLAKES HS

(Antoine, Gonzales,
& Trejo)
Noche de Biblioteca
Familiar-4:30-5:30p
Programa de 4to
grado-6:30-7:30p

15

16

17

18

23

24

25

Examen
DPM Ciencias4to

19

20

26

27

Examen de DPM
Lenguaje K-1er

21

22

¡Semana de Acción de Gracias!
28

Reunión de la
comunidad @ 3:405:00

29

30

