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Mensaje de la Directora

Es difícil creer que completamos nuestras primeras
nueve semanas. 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. 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.

MARQUE SU CALENDARIO
4 de nov

Califacaciones a casa

5 de nov

Election Day
Día de Conferencia con Padres
(día Feriado del estudiante)

11–15 de nov

Colecta de alimentos de acción
de gracias

12 de nov

Programa de veteranos de 4to grado
6:30 – 7:30pm

15 de nov

Re-toma de fotografías individuales
de Otoño
Margaret Clauder “Book Worm”
visita a PK PM, Kinder y 1o grado

18 de nov

2nd-5th grade Writing Sample DPM
4th-5th Reading DPM

19 de nov

Noche de Biblioteca Familiar 4:30-6:00pm

20 de nov

¡Día Fabuloso!

25-29 de nov

Días feriados de acción de gracia

to

Nuestros alumnos de 4 grado se están preparando
para el Programa Especial de Veteranos el martes, 12 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 25 al 29 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.
Recuerde que cuando llegue a Sheridan, hay dos
puertas aseguras que debe de pasar para ingresar. Esté
preparado para dar su nombre y el motivo de su visita
cuando llegue. Todos necesitarán una identificación
para recibir un pase de visitante
Gracias por un gran comienzo del año usted. Me siento
muy bendecido y verdaderamente agradecido de ser el
director de una escuela tan fantástico.
Sinceramente,
Rene McIntyre
Directora

Visitas para el almuerzo
Los estudiantes son nuestra
prioridad y enfocaremos nuestra
atención en su seguridad.
Nuestros días de visitas para el
almuerzo son los martes y jueves.
Los visitantes para el almuerzo
serán limitados para solo
adultos. Si el visitante no es un
padre o tutor, debemos tener
permiso por escrito del
padre/tutor para que el visitante
almuerce con el niño.

Noticias de la Biblioteca
Joyce Boin, Bibliotecaria
Libros de la biblioteca
Los libros de la biblioteca deben ser entregados el día antes del día de la
biblioteca de su hijo. Puede devolver libros cualquier día de la semana. No
cobramos multas atrasadas, así que, si su estudiante necesita mantener su
libro un poco más para terminar de leerlo, ¡está bien! Animamos a nuestros
alumnos a leer sus libros de principio a fin; empezar a terminar; cubierta a
cubierta; ¡primera página hasta la última página!
Pre-K, Kínder y Primer grado- los libros vencen el lunes
2do-3er grado- los libros vencen el martes
4to-5to grado- los libros vencen los jueves
Noche de Biblioteca Familiar
Por favor, únase a nosotros el martes 19 de noviembre de 4:30-6:00 para la
noche de la biblioteca familiar! ¡Las Noches de la Biblioteca Familiar son
una gran manera de compartir la lectura con su familia! Cada familia puede
sacar cinco libros para leer. Los libros vencen en dos semanas. Los
estudiantes no pueden sacar libros de la biblioteca en la escuela si tienen
libros atrasados de la Noche de la Biblioteca Familiar.
¡The Bookworm nos visita!
Margaret Clauder llevará a cabo su programa titulado "The Bookworm"
para PM Pre-K, kindergarten, y los estudiantes de primer grado el 15 de
noviembre durante el tiempo de grupo grande. ¡Hace que aprender sea
divertido!
Necesitamos Voluntarios para la Biblioteca
Necesitamos voluntarios para ayudar en la biblioteca. Si está interesado en
el voluntariado, póngase en contacto con la Sra. Boin por correo
electrónico: joyce.boin@cfisd.net

¡Felices lecturas!
Joyce Boin

De Inscripciones/Asistencia
Para empezar el año escolar 2019-2020, quiero comunicar a
todas nuestras familias y compartir las políticas de asistencia
del distrito. Esta información es una parte del manual del
estudiante.
A toda persona que se le exija asistir a la escuela, se le podrá
excusar por ausencia temporal por cualquier causa aceptable
por la dirección. Se requiere que el estudiante entregue una
nota de uno de los padres o tutores legales por cada ausencia,
dentro de tres días de la fecha de la ausencia o
ausencias consecutivas. La nota podrá enviarse a la escuela
por correo postal, por correo electrónico o ser entregada en
persona por el padre o tutor legal del estudiante. Dicha nota
incluirá el nombre y el grado del estudiante, razón por la
ausencia, número de teléfono del padre o tutor legal y firma
de uno de los padres o tutores legales. Si el estudiante no
proporciona una nota por estar ausente, la ausencia se
contará como injustificada.
Por favor traiga a su hijo a la escuela a tiempo. La instrucción
comienza a las 8:05. Los estudiantes deben estar en la escuela
a esta hora. Si llegan después de 8:05 están tarde. Se toma
asistencia a las 9:10 am. Si su niño llega después de ese tiempo,
se considera ausente a menos que tengan una nota de su
médico o dentista. Los estudiantes pierden tiempo de
instrucción cuando llegan tarde o faltan.
Maria Hottensen
Inscripciones/Asistencia
281-856-1423

De La Enfermera
Las evaluaciones de la vista y la audición se llevarán a cabo el 10/23/19 y
el 10/24/19. Las referencias se enviarán a casa con los estudiantes si se
necesita un seguimiento con un médico.
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.
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).
JoAnn Colpoys, RN
Sheridan Elementary
Joann.colpoys@cfisd.net
281-856-1426 (office)
281-856-1461 (fax)

LLEGADA POR LA MAÑANA - En Carro
Comenzamos a recibir estudiantes todos los días a las 7:45 am 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.

Teamwork Makes
the Dream Work

QUE:

Recaudación de alimentos para los
Los Ministerios De Asistencia de Cypress

CUANDO:

11-15 de noviembre

QUE TRAER:

PK/AB/Life Skills – “Gravy” empaquetado

Kínder: Mezcla para relleno
Grado: Galletas/Mezcla de pastel en caja
2do Grado: Mezcla de corteza de pastel en caja
3er Grado: Puré de papa en caja
4to Grado: Camote o Calabaza enlatada
5to Grado: Caldo de pollo enlatado o arándanos
1er

PADRES POR FAVOR LEAN CUIDADOSAMENTE

Días feriados de acción
de gracia
25 – 29 noviembre - no clases

CAMBIOS DE TRANSPORTACION DURANTE EL DIA DE
ESCUELA
Para solicitar un cambio temporal del transporte para su niño, usted
debe enviar una nota con el comienzo y el final de la fecha del cambio y
un número de teléfono donde se le puede llamar. Todos los cambios de
transporte deben estar por escrito y mandarlos con atención a la oficina.
Si necesita sacar a sus hijos temprano, mande una nota o fax al 281856-1461, por favor incluya el nombre de sus hijos, la hora que los va a
recoger, el nombre de la persona que los va a recoger y la firma del
padre. Si su niño no ha sido recogido por las 2:45 él/ella regresará a
clase y se usará la forma regular de transporte. Los cambios de última
hora interrumpen los procedimientos al final del día escolar y
comprometen la seguridad de su estudiante.

Schoolcashonline.com
Sheridan Elementary venderá nuestros artículos
(camisas, agendas, anuarios, etc.) en
SchoolCash Online.
Solo aceptamos pedidos en línea. No se realizara
pedidos en Sheridan.
Configurar su cuenta en SchoolCashOnline.com.

Por favor acompañamos para el programa de 4to grado:

Stars and Stripes Forever
Martes, 12 de noviembre 2019
Los estudiantes llegan a las 6:15 pm
El programa comienza a las 6:30 pm
Estimados Padres de Cuarto Grado,
Su estudiante ha estado trabajando muy duro en su programa de Día de los Veteranos /
Patriótico llamado "Stars and Stripes Forever". Para ayudar a su estudiante a practicar en casa,
he subido videos con letra a mi página web de maestra. Tendrá que ir a
https://sites.google.com/a/cfisd.net/cindy-locke para acceder a este material de práctica. La
mayoría de las canciones estarán en la sección de recursos.
A los estudiantes se les pedirá que usen cualquier traje patriótico que puedan tener para este
programa muy especial. Esto incluye camisa roja, blanca o azul marino, jeans o vestido. Todos
los estudiantes deben reportarse en el gimnasio a las 6:15 el 12 de noviembre. Damos la
bienvenida a toda la familia y amigos para quedarse y disfrutar de la actuación.
Si tienes un familiar o amigo que ha servido en el ejército y le gustaría que mostráramos su
fotografía, por favor mándame un correo electrónico con las fotografías a Mrs. Locke a la
dirección cindy.locke@cfisd.net antes del 7 de noviembre. Las fotos deben ser en formato jpeg.
Por favor incluye el nombre del veterano, rama de servicio y relación con el estudiante junto
con la imagen. Si usted no tiene un correo electrónico, puedes traer las copias originales a Mrs.
Locke.

Muchas gracias,
Mrs. Locke
Maestra de Música de Sheridan

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.
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