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PRINCIPAL'S MESSAGE

MARQUE SU CALENDARIO
Bienvenido al año escolar 2018-2019. En Sheridan,
nuestro lema para el año es "Sheridan-Un equipo, un
sueño". Hoy fue un comienzo fantástico para el año
escolar. El personal de Sheridan espera trabajar con sus
hijos y garantizar un año de aprendizaje y crecimiento.
Estamos tomando tiempo todos los días en nuestras
reuniones de salón principal para hablar y abordar las
necesidades e inquietudes de los estudiantes. También
queremos ayudarlos a saber que Sheridan es un lugar
seguro y un lugar para aprender y crecer.
Aquí hay algunos recordatorios para un año exitoso:
La noche de currículo se cambió al martes 18 de
septiembre para PK-2nd y Habilidades para la Vida
(Life Skills) y jueves 20 de septiembre para 3 ° -5 ° y
AB de 6: 00-7: 00. Este es un momento importante para
conocer a los maestros y aprender sobre las
expectativas del salón de clases. Esperamos que marque
esto en su calendario.
No tendremos visitantes para el almuerzo durante las
primeras tres semanas de clases. Esto les permite a los
maestros trabajar con los estudiantes para establecer
rutinas y procedimientos. Los visitantes serán
permitidos a partir del 17 de septiembre. Los visitantes
tendrán una mesa de visitantes para sentarse con sus
hijos durante el almuerzo. Recuerde, tendremos
visitantes para el almuerzo los lunes, miércoles y
viernes de este año.
En Sheridan, el aprendizaje comienza a las 8:05.
Asegúrese de que su hijo esté en el edificio y listo para
aprender antes de las 8:05. Si llega después de las 8:05,
tendrá que entrar y firmar la entrada de su hijo. Los
estudiantes llegarán tarde después de las 8:05 y la
asistencia se realizará a las 9:10 todos los días.
Sheridan es una escuela de alto rendimiento y alto
puntaje debido a maestros increíbles, estudiantes
sobresalientes y su apoyo continuo. Nuestra escuela
cumplió con todos los estándares estatales en las
pruebas STAAR.
Esperamos con ansias otro año de excelencia en
Sheridan Elementary "Un Equipo, Un Sueño".

Sept 3 -

Feriado del Estudiante – No Clases

Sept. 18

Noche de Plan de Estudios para PK - 2do
grado, LS (Habilidades para la Vida) de
6:00 a 7:00 p.m.

Sept 20 -

Noche de Plan de Estudios para 3ro a 5to
grados, AB (Adaptación del
Comportamiento) de 6:00 a 7:00 p.m.

Sept 21 -

Último Día para Comprar Camisetas
ordene en SchoolCashOnline.com

Sept 25 -

Noche de Biblioteca Familiar
4:30 - 6:00 p.m.
Noche de Watch Dogs Kickoff
6:00 - 7:30 p.m.

Sept 26 -

Reporte de Progreso a Casa
See you at the Pole

Sept. 27 -

Noche Spring Creek
(Hwy 6 North/W. Little York)

PADRES POR FAVOR LEAN CUIDADOSAMENTE
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 mandarlos con
atención a la oficina.
Si necesita sacar a sus hijos temprano, mande una nota o fax
al 281-856-1461, 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.

Guarda la Fecha:
2 de Octubre
Fotografias Individuales

¡Sheridan está buscando padres que
aman la ciencia y estén dispuestos a
enseñar sobre animales! Por favor,
considere ayudar a traer estos
maravillosos recursos a Sheridan. La
capacitación se brindara en el “Science
Resource Center”. Por favor, consulte el
Calendario SRC VIPS adjunto.
Para obtener más información, póngase
en contacto con krista.dankert@cfisd.net.

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.

Jardinería
Tendremos jardinería
en Sheridan! Estamos buscando
voluntarios para ayudar mantener
nuestro jardín cada mes. Ayúdenos a
preparar nuestro jardín para la
siembra el 15 de septiembre de 8:00
a.m. a 1:00 p.m.
Por favor, traiga sus propios
materiales de jardinería como el
rastrillo, palas, guantes, herbívoros,
etc
DESAYUNOS
Se ofrecen desayunos a los estudiantes por
$1.00. Los almuerzos para estudiantes son de
$2.00 y para adultos de $3.00.
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.

¡Bienvenidos de Regreso
Superestrellas de Sheridan!

LLEGADA POR LA
MAÑANA – 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
. estudiantes deben ir rápidamente a la
personal. Los
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.

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.

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
ESCUELA PRIMARIA DE SHERIDAN

Comunicadores Clave
2018 – 2019
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.

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.
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Feriado del
Estudiante –
No Clases

24

Noche de Plan de
Estudios para PK
– 2do grado, LS
(Habilidades para
la Vida) de
6:00 a 7:00 p.m.

25

Noche de Biblioteca

Familiar/Title I
Meeting
4:30-6:00p.m.
Noche de “Watch
Dog Kickoff”
6:00-7:30 p.m.
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See you at
the Pole
Reporte de
Progreso a
casa

Noche de Plan de
Estudios para 3ro
a 5to grados, AB
(Adaptación del
Comportamiento)
6:00 a 7:00 p.m.
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Noche Spring
Creek
(Hwy. 6/W.
Little York)

Último Día
para Comprar
Camisetas
ordene en
SchoolCash
Online.com
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Pide tu camiseta de Sheridan
Visita SchoolCashOnline.com
Paga con tarjeta de crédito, debito o cheque!

Ultimo Día: 21 de septiembre de 2018
No se aceptarán órdenes después del viernes 21 de septiembre.

Solo aceptamos pedidos en línea. No se realizara pedidos en Sheridan.
Si tiene alguna pregunta creando su cuenta llame a (281)856-1420.

Conveniente:
Seguro:
Puntual:
Confiable:
Accesible:
Idiomas:

Los pagos pueden hacerse 24 horas al día, 7 días a la semana
Su hijo no tendrá que llevar dinero en efectivo o cheques a la escuela
Los pagos se reflejan de inmediato en líne
Las transmisiones de pago son privadas y seguras
Permite ver siempre el historial de compras y de pagos en línea
El sitio web está disponible en inglés y en español
¡Abra su cuenta en línea en menos de 5 minutos!

1er Paso:

Visite: https://schoolcashonline.com

2do Paso:

Inscríbase escogiendo el enlace “Empiece hoy” y llenando los campos requeridos para crear su perfil.

3er Paso:

Después de recibir confirmación por correo electrónico, seleccione la opción ‘haga clic aquí’,
ingrese y agregue a sus hijos a la cuenta de su familia. (Board name=Cypress Fairbanks ISD)

¡LLENE LA SOLICITUD PARA COMIDAS
GRATIS Y DE PRECIO REDUCIDO EN LÍNEA!
SOLICITUD PARA
COMIDAS GRATIS O DE
PRECIO REDUCIDO
¡NO MÁS FORMULARIOS IMPRESOS!
 Llene, envíe y siga el proceso de su
aplicación de principio a fin.
 Visite www.schoolcafe.com o el
app de School Café para obtener
acceso a la solicitud para comidas
gratis o de precio reducido.

**NUEVO PARA EL AÑO ESCOLAR 2018-2019**
 El Departamento de Servicios de Nutrición de Cy-Fair ya no aceptará formularios
impresos de solicitud para comidas gratis o de precio reducido.
 Para solicitar comidas gratis o de precio reducido, visite www.schoolcafe.com o el
app de SchoolCafe.
 Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame al 281-897-4550 o visite el Centro de
Producción de Alimentos ubicado en el 11355 Perry Road.

