Anchored in Learning
SHERIDAN STAR
Gina Guidry, Directora

Escuela “Ejemplar” de Texas

www.cfisd.net 5 de Febrero 2018

MENSAJES DE LA DIRECTORA
Las súper estrellas de Sheridan trabajan arduamente todos los días.
Cada día es importante y está lleno de oportunidades para
aprender. Nuestro objetivo es continuar la excelencia que ya es
una tradición en Sheridan. Cada uno de nosotros juega un papel
muy importante en la escuela para mantener un ambiente de
aprendizaje de alta calidad. Los maestros y el personal son
responsables por la excelencia en el salón de clase. Los
estudiantes viniendo a clase todos los días y a tiempo, trabajando
arduamente, siendo seguros y haciendo su mejor trabajo. Los
padres participando y haciendo sus hijos responsables por su
disciplina y esfuerzos. Estamos aquí para hacer la diferencia para
nuestros estudiantes y nuestra comunidad. Está claro cuando usted
entra a Sheridan, que nuestras superestrellas les gusta aprender y
hacen lo mejor que pueden. Estoy muy orgullosa de decirles que
ellos se esfuerzan todos los días por ser R-3, Respetuosos,
Responsables y Re-listos para aprender todos los días. Están
invitados a los diferentes eventos especiales en febrero. Algunos
de los eventos son:

MARQUE SU CALENDARIO

Feb. 2 -

Paseo a Cy-Spring para una obra de teatro para 4 y 5to grado

Feb.5-

Examen de DPM de Matemáticas para Kínder
Examen de DPM de Lectura para 2do grado
Examen de DPM de Lenguaje para 3er grado

Feb. 6 -

Fotos en Grupo (Uniforme Estandarizado)

Feb.7-

Examen de DPM de Matemáticas para 1er grado

Feb. 9-

Practicar diferentes simulacros de emergencia

Feb. 13 –

Noche de Biblioteca Familiar & Por el Amor a la lectura

Feb. 14 -

Intercambio de Tarjetas de San Valentín
Cambio de Horario

13 de feb. – Noche de Biblioteca Familiar & Por el Amor a la
lectura

Feb. 20-

23 de feb. – Western Day – Día de Rodeo - por favor visite
durante la clase de Educación Física, Arte o Música. Todos
los niños deben permanecer en la escuela después del evento.
Debido a que bailarán en la cafetería, no se permiten visitantes
para el almuerzo.
27 de feb.- Feria de Ciencias
Nuestros estudiantes están trabajando arduamente para el
examen STAAR en la primavera. Recuerde las fechas a
continuación, estas son muy importantes.

Prueba de referencia -4to grado- Escritura
Prueba de referencia- 5to grado- matemáticas
Junta de Padres para Celebración de 5to grado 6:00 – 7:00 pm

Feb. 21-

Prueba de referencia- 5to grado- Lectura
Reporte de Progreso a Casa

Feb. 23-

Día de Rodeo (K-5to)
(No visitas durante el almuerzo debido al
Día de Rodeo)
100 Días de Clases

10 de abril – 4to grado escritura, 5to grado Mat.
11 de abril – Lectura para 5to grado

Feb. 27-

Feria de Ciencias @ 6pm

14 de mayo – Matemáticas 3ro y 4to grado, Retoma de Mate. 5to grado
15 de mayo – Lectura, 3ro y 4to grado, Retoma de lectura. 5to grado
Estimados padres,

16 de mayo – Ciencias para 5to grado

Para asegurar un ambiente apropiado de exámenes, no se
permitirán visitantes los días de examen. La asistencia es muy
importante. Por favor, no hagan citas para ver los doctores eso
días. Los doctores a veces están disponible debido a los
exámenes en todo el estado en estas fechas. Padres, por favor
llamen a la secretaria de asistencia al 281-856-1423 si su hijo/a
no va a venir a la escuela los días de examen.
Esperamos un extraordinario segundo semestre en Sheridan.
Gracias por su cooperación para hacer de Sheridan una
maravillosa escuela.

El viernes, 9 de febrero, estaremos practicando diferentes simulacros de emergencia que son
requeridos para el segundo semestre. La seguridad de los estudiantes es nuestra mayor prioridad en la
escuela primaria Sheridan. Nuestro objetivo para la realización de los simulacros es proporcionar a
nuestros estudiantes y personal conocimientos sobre posibles situaciones de emergencia y para
asegurarnos de que están familiarizados con estos procedimientos, por si llegarán a ser necesarios.
El 9 de febrero practicaremos los simulacros siguientes: la evacuación de la escuela, encierro con un
intruso dentro o fuera de la escuela, lugar de refugio/tiempo relacionados con el simulacro, encierro
con materiales peligrosos, así como nuestro simulacro mensual de incendio. Cada maestro estará
preparado de antemano para los ejercicios y pasará tiempo hablando con nuestros estudiantes para
hacerles saber que todos los simulacros se realizan y practican en caso de alguna emergencia. Les
aseguraremos que no existe ningún suceso real emergencia.
Gracias por ayudarnos, hablando con su niño acerca de diferentes situaciones de emergencia tanto en
casa como en la escuela y la necesidad de participar y estar preparados. Por favor háganos saber si
usted tiene alguna pregunta.
Atentamente,
Gina Guidry

LLEGADA POR LA MAÑANA

¡Atención científicos en 3ro, 4to y 5to grado!
2/20- Entregar proyectos para la feria de ciencias
2/27- Noche de ciencias.
5:45-Los participante arreglaran sus proyectos
6:00-6:45 Mirar los proyectos

–

En Carro

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.

6:45- Se anunciarán los ganadores

Concurso Anual de Ciencias para Kinder-2nd

¡Investigue algo sobre lo que tenga curiosidad! Las
cartulinas se entregaran el 13 de febrero. No puedo
esperar para ver lo que has aprendido.

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.

ESCRIBA EL NOMBRE A SUÉTERES,
CHAQUETAS Y CAJAS DE ALMUERZO

¡Día de Rodeo en Sheridan!
Viernes, 23 de febrero
Los padres son bienvenidos a bailar con sus hijos durante
el tiempo de educación física, arte o música. Los
estudiantes pueden usar su ropa de rodeo y sombrero. No
se permiten las armas de juguete o espuelas. Estamos
pidiendo que los estudiantes permanezcan en la escuela y
no los lleven a casa temprano, ya que este es un día de
aprendizaje. Debido a que el evento será en la cafetería,
no se permitirán visitas durante el almuerzo. Los
estudiantes almorzaran en clase estilo “Grab & Go”
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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.

Fondos de Titulo 1

Concurso de ortografía

AVISO A LOS PADRES
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 Cypress-Fairbanks I.S.D.
llamando al 281-897-4099

¡Felicidades a Taylor Wallace (4to grado)! Él representará
a la Escuela Primaria Sheridan en la abeja ortográfica del
distrito el 8 de febrero de 2018 a las 4:45 pm en el Berry
Center. Una gran "¡Felicitaciones!" También sale a Justin
Medina (3er grado), que fue el subcampeón.

Anclado en el aprendizaje

Noticias de la Biblioteca
Joyce Boin, Bibliotecaria
Incentivo a la lectura
¡Nuestro "Desafío de la Serie Mundial de Lectura" ha comenzado para los
estudiantes de kindergarten, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto
grado! Los estudiantes recibieron hojas de juego en su día de biblioteca.
Instrucciones: Conviértase en MVP y complete las 28 actividades de
lectura enumeradas, solo una por día. Colorea cada pelota o base y haz
que un adulto inicie cada actividad una vez que se haya completado. Haga
que su hijo devuelva la hoja del juego con su clase el día de su biblioteca
en febrero para reclamar 5 premios. Este increíble incentivo termina el 23
de febrero.
¡A Jugar pelota y leer!
Incentivo de Lectura de Cuentos “Horned Toad”
El incentivo de lectura de la biblioteca está diseñado para tercero, cuarto y
quinto grado. Veinte excelentes libros recientemente publicados han sido
seleccionados por bibliotecarios de Cy-Fair ISD para que los estudiantes en
estos grados puedan leer. Hemos proporcionado a los estudiantes las
hojas de seguimiento y los separadores de lectura para que escriban los
libros que han leído. Después de que los estudiantes leen un libro de la
lista, necesitan decirle a su maestro de lenguaje. En febrero, los alumnos
que han leído por lo menos 5 cuentos de Horned Toad podrán votar por su
libro favorito en los seleccionados por el distrito.
Presentación "Wonders del tiempo" el 6 de febrero
Margaret Clauder actuará como la meteoróloga Maggie con sus
marionetas para presentar "Meteorología Maravillosa" a Pre-K PM,
Kindergarten, 1 °, 2 °, 3 ° y 4 ° grado el martes 6 de febrero durante un
tiempo de grupo grande. Los estudiantes se involucrarán mientras miran y
escuchan mientras ella presenta el material sobre el ciclo del agua.
Nuestro P.T.O. ¡financiara esta impresionante presentación!
Noche de Biblioteca Familiar
¡Nuestro siguiente FLN es 13 de febrero! ¡Cada familia puede sacar 5
libros! Si tienes libros de nuestro pasado FLN, por favor devolverlos.
Necesitamos Voluntarias en la Biblioteca:
¿Te gustan los libros? ¿Tienes tiempo libre para ayudar a Sheridan?
Necesitamos voluntarios para ayudar con el proceso de los libros, a
nuestros estudiantes a encontrar libros en la biblioteca. ¡Si usted puede
venir cada semana o cada dos semanas, lo necesitamos! Por favor,
póngase en contacto con Joyce Boin.

Noticias de la enfermera
Enfermedad
Estamos pidiendo a los padres que si sus hijos tienen fiebre de 100.0
grados, si están vomitando o si tienen diarrea.
Los estudiantes deben permanecer en casa hasta que estén sin fiebre (menos
de 100.0 grados) y sin tener que darles medicina para bajar la temperatura, sin
vomito u diarrea. Para prevenir el contagio de enfermedades respiratorias
como la gripa, siga los pasos siguientes:
• Deben cubrirse boca y nariz con un pañuelo cuando tosa o
estornude o deben usar su brazo para estornudar o toser.
• Deben lavarse las manos con frecuencia, especialmente al toser o
estornudar. Si no están cerca del agua, deben usar un producto para
limpiar las manos con alcohol.
• Evita el contacto con gente enferma. Cuando tú estés enfermo,
mantén tu distancia para que protejas a otros de alguna
enfermedad.
• No te presentes en la escuela, trabajo o en reuniones, si tienes la
influenza o gripa, alta temperatura, o alguna enfermedad
contagiosa.
• No toques tus ojos, nariz o boca. Los microbios se esparcen
rápidamente de esta forma.
Reglas del Medicamento
No permiten que los estudiantes traigan ningún medicamento durante el
día de clase. Esto incluye las pastillas para la tos. Los medicamentos NO
DEBEN traerlos los estudiantes. TODOS los medicamentos deben ser traídos
a la escuela por los padres o un adulto responsable. Los medicamentos que
traigan a la enfermería deben ser traídos por un adulto de otra manera se
confiscaran o se desecharan. NO se administrarán a los
JoAnn Colpoys, RN
Sheridan Elementary

Joann.colpoys@cfisd.net
281-856-1426 (office)
281-856-1421 (fax)

Desde la oficina de
asistencia

Joyce Boin
Bibliotecaria
(281-856-1469)
Joyce.boin@cfisd.net

De Inscripciones
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

Retiro de Estudiantes de la Escuela
Los padres o tutores legales que retiren de la escuela a
un estudiante deberán notificar primero a la escuela por
escrito, por lo menos 24 horas antes, para completar los
procedimientos correspondientes. Los padres o tutores
legales deberán estar preparados para presentar una
identificación con fotografía a los funcionarios escolares
cuando retiren al estudiante.

Maria Hottensen
Inscripciones
281-856-1423
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