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MENSAJE DE LA DIRECTORA

MARQUE SU CALENDARIO
Es difícil creer que el 2 de abril empiezan las últimas
nueve semanas para terminar éste año escolar. Parece que
empezamos el año hace apenas un par de meses. Nuestros
estudiantes trabajan arduamente todos los días para
asegurarse que están aprendiendo y haciendo su mejor
trabajo.
El 9 de marzo, compartí mis planes de jubilación con el
personal y la comunidad. Después de una cuidadosa
consideración, tomé la decisión de permanecer un año
adicional como la directora de Sheridan. He sido
Subdirectora y Directora en Sheridan durante 24 años y
estoy muy emocionado de comenzar mi año 25 el próximo
año en esta maravillosa escuela.
El traer a sus hijos a la escuela antes de 8:05 am, les ayuda
a comenzar bien todos los días. Los estudiantes que llegan
después de las 8:05, los padres deben entrar a la oficina y se
les considerara tarde. Cada minuto del día cuenta para el
éxito de sus hijos. También es muy importante que su hijo
este en la escuela todos los días. Tendremos instrucción
importante hasta el último día de clases el 1 de junio.
Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes en tercer,
cuarto y quinto grado por su gran trabajo en preparación
para el éxito en sus exámenes de STAAR. Recuerde que el
primer examen para 4to y 5to grado es el 10 y 11 de abril.
Los próximos días de exámenes son 14, 15 y 16 de mayo.
Por favor recuerde que no se permiten visitas los días de
examen.
Por favor visite nuestra página en la web www.cfisd.net
para ver información actualizada de Sheridan y el
calendario de acontecimientos, también únase a nosotros en
Facebook en Sheridan Elementary Superstars.
https://www.facebook.com/SheridanSuperstars/
Muchas gracias por todo lo que ustedes hacen para mandar
a sus estudiantes preparados para aprender. Ellos son
maravillosos estudiantes y yo estoy muy orgullosa de ser la
directora de esta magnífica escuela.
Gina Guidry
Directora

3 de abril-

Junta para padres de STAAR @ 5pm

10 de abril-

Examen de STAAR 4to grado Escritura
Examen de STAAR 5to grado Matemáticas
(No se permitirán visitas)
Excursión a EcoAventuras @ 9:30-2do grado

Breland, Schoen, Pawlak & Esparza
11 de abril-

Examen de STAAR-5to Grado Lectura
(No se permitirán visitas)
Excursión a EcoAventuras @ 9:30- 2do grado

Thomas, Garrett, Valadez, Kennard, & Ayala
13 de abril-

Excursión al Rancho Petrolero- Kínder

17 de abril-

Noche de Biblioteca Familiar 4:30-6:00 pm
Programa de 2do grado 6:30 pm

18 de abril-

Pre-inscripciones para Kínder/PK
9:00-11:30 am 1:00 – 3:00 pm
(No se permitirán visitas durante almuerzo)

20 de abril-

Excursión a la granja de Dewberry- 1er grado

23 de abril-

Prueba de referencia (DPM)- 2do y 3er grado - Escritura
(No se permitirán visitas durante almuerzo)

24 de Abril-

DPM- 3er grado- Lectura
(No se permitirán visitas durante almuerzo)

26 de abril

Noche de patinaje @ 6-8pm

30 de abril-

Pre-K DPM
Kínder & 1er Grado DPM- Lectura
(No se permitirán visitas durante almuerzo)

Horario de Examen STAAR 2018






Martes, 10 de abril – 4to grado escritura, 5to grado Mat.
Miércoles, 11 de abril – Lectura para 5to grado
Lunes, 14 de mayo – Matemáticas 3ro, 4to , y 5to grado
Martes, 15 de mayo – Lectura, 3ro, 4to y 5to grado
Miércoles, 16 de mayo – Ciencias para 5to grado

Por favor marque estos días en su calendario y asegúrese que sus hijos
están en la escuela los días de examen. Es muy importante que los
estudiantes vengan a la escuela todo el día.

No se permitirán visitas los días de examen, para
asegurar un ambiente apropiado para los exámenes.

Acompáñenos el martes 17 de abril a 6:30
para nuestro Programa de 2do grado:

Noticias de PTO

Noche de Patinaje

CUANDO: Jueves, 26 de abril
HORARIO: 6:00pm a 8:00pm

DONDE: BEAR CREEK ROLLER RINK
5210 Hwy 6 N.
Houston, Texas 77084
COSTO: $7.00 entrada / comida

Los estudiantes se reunirán en el gimnasio a las
6:15. Usarán camisa de color sólido con
pantalones de mezclillas o pantalones cortos.

Los estudiantes deben ser
acompañados
por un adulto mayor de 21 años

ESCUELA PRIMARIA DE SHERIDANS
Mensajero escolar
2017 – 2018
¿Cómo me inscribo en el infocentro?
Registrarse es fácil. Siga estos tres pasos:
1. Visite el portal en línea de InfoCenter
schoolmessenger.com/start e indique su
Preferencias de mensajería, eligiendo cómo
desea ser contactado. Haga clic en el botón
Iniciar sesión en la parte superior de la página o
Descargue la aplicación InfoCenter desde la
Apple App Store o Google Play Market.
2. Ingrese su dirección de correo electrónico y cree
una contraseña. Se enviará un correo electrónico
a esa dirección con un token seguro.
3. Después de autenticarse a través de su correo
electrónico, regrese a InfoCenter e inicie sesión
con su correo electrónico y contraseña.

Pre-inscripciones 2018-2019
Pre-inscripciones para todos los estudiantes en
Kínder y Pre-K serán en la:
Primaria Sheridan el miércoles,
18 de abril de 2018
9:00 a 11:00 a.m. Y de 1:00 a 3:00 pm.

Para pre-inscribir usted debe traer:
• Certificado de Nacimiento
• Tarjeta del Seguro Social
• Tarjeta de Vacunas
• Identificación de Padres con fotografía
• Comprobante de domicilio (Recibo de gas,
agua o electricidad)

Noticias de la Biblioteca
Joyce Boin, Bibliotecaria
FERIA DE LIBROS DE PRIMAVERA
Un billón de gracias a nuestros voluntarios de la Feria de libros.
¡Fue todo un éxito!
•
Zeeann Nelson
•
Simora Swank
•
Cindy Hippel
•
Lauretta Lacour
•
Kelly Alberigo
•
Jessenia Lujano
•
Barry Solomon
•
Sue Strebel
•
Zainab Kayamali
•
Carolina Mejicanos
•
Heide Jones
•
Sakina Chiba
•
Ramona Stehle
•
Andrea Del Valle-Lopez
¡Las apreciamos mucho!
Serie mundial de desafío de lectura
¡Felicidades a las clases ganadoras por el incentivo de lectura!
Cada participante obtuvo 5 premios y los estudiantes en los
salones ganadores obtuvieron un pase de vestimenta libre y un
lápiz.
Kinder: Trejo
Primero: Branch
Segundo: Esparza
Tercero: Robertson
Quarto: Bennett
Quinto: Jackson
INCENTIVO DE LECTURA DE HISTORIAS DE 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 mayo se premiara a los
estudiantes que hayan más libros de Horned Toad Tales.
Noche de Biblioteca
Nuestra última Noche de Biblioteca Familiar de este año escolar es
el martes 17 de abril. Cada familia puede sacar cinco libros. Por
favor recuerde que todos los libros van a casa durante 2 semanas.
Los estudiantes no pueden sacar libros de la biblioteca escolar si
tienen libros atrasados de la Noche de Biblioteca Familiar.
Joyce Boin
Bibliotecaria
Joyce.boin@cfisd.net
281-856-1469

De la Enfermera
Todos los medicamentos deben ser traídos a la escuela por un
adulto. Las políticas del distrito no permiten que los estudiantes
transportes medicamentos a la escuela o de regreso a casa. Esto
incluye las pastillas para la tos. Los medicamentos que mande a
la clínica con un estudiante serán confiscados y no se
administrarán.
La realidad acerca de los piojos: Los piojos de la cabeza se
propagan fácilmente que cualquier persona podría tenerlos. Entre
6 y 12 millones de personas contraen piojos cada año. La mayoría
de estas personas son niños. No debería avergonzarse si su hijo
tiene piojos. No se ha encontrado que los piojos sean portadores
de enfermedades, simplemente causan picazón intensa y fastidio.
¿Cómo se propagan los piojos? Los piojos se propagan por medio
del contacto directo de cabeza a cabeza. Contrario a la creencia
común, los piojos no vuelan ni saltan, pero sí caminan. Cuando los
niños juegan tienen más contacto que los adultos, por lo tanto
tienen más probabilidades de contraer piojos. Los piojos de la
cabeza se podrían propagar compartiendo:
•
•
•
•
•
•

Artículos personales (ropa, peines, vinchas, sombreros,
gorros y bufandas
Toallas, ropa de cama, almohadones, alfombras o tapetes
y frazadas.
Animales de peluche, muñecas y juguetes de trapo.
Audífonos de radio.
Roperos o percheros para colgar abrigos.
Uniformes escolares, disfraces o prendas para hacer
gimnasia.

Remedios: Los remedios caseros no eliminan a los piojos. Hay
varias marcas de champú que usted puede comprar en la tienda así
como también otras marcas que se venden bajo receta médica.
Para más información, consulte con su médico o con el
departamento de salud del condado. ¡Lavar el cabello con champú
regular no eliminará los piojos! También deberá remover las
liendres y limpiar las áreas donde los piojos pudieran estar
presentes. Cortar el cabello de su hijo o lavarlo habitualmente no
ayuda mucho con el tratamiento contra los piojos. Las prendas de
vestir, la ropa de cama y otros artículos del hogar deberán
limpiarse muy bien para eliminar a los piojos. También se
necesitará revisar a los otros miembros de la familia y si fuese
necesario, se deberá tratarlos contra los piojos.

JoAnn Colpoys, R.N.
JoAnn.Colpoys@cfisd.net
281-856-1426 (Enfermería)
281-856-1461 (fax)
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Sunday

Monday
1

Tuesday

2

Wednesday

3

Thursday

Friday

4

Saturday

5

6

7

12

13

14

Junta para padres de
STAAR @ 5pm

8

9

10
Examen de STAAR 4to
grado Escritura

Examen de STAAR5to Grado Lectura

Examen de STAAR 5to
grado Matemáticas

(No se permitirán visitas)

(No se permitirán visitas)

Excursión a EcoAventuras a
9:30-2do grado
Breland, Schoen, Pawlak &
Esparza

15

16

17
Noche de Biblioteca
Familiar 4:30-6:00
pm
Programa de 2do
grado 6:30 pm

22

23
Prueba de
referencia (DPM)2do y 3er grado Escritura
(No se permitirán
visitas durante
almuerzo)

29

30

11

24

Excursión al Rancho
Petrolero- Kínder

Excursión a
EcoAventuras @
9:30- 2do grado
Thomas, Garrett,
Valadez, Kennard, &
Ayala
18

19

Pre-inscripciones para
Kínder/PK

20

21

Excursión a la granja
de Dewberry- 1er
grado

9:00-11:30 am 1:00 –
3:00 pm

(No se permitirán
visitas durante
almuerzo)

25

26

27

28

27

28

Noche de patinaje

DPM- 3er gradoLectura

6-8pm

(No se permitirán
visitas durante
almuerzo)

24

25

26

Pre-K DPM
Kínder & 1er Grado
DPM- Lectura
(No se permitirán
visitas durante
almuerzo)

2018

