One team one Dream
Sheridan star

Gina Guidry, Principal

Texas “Exemplary” School

PRINCIPAL'S MESSAGE

Es difícil creer que estamos cerca de terminar el primer
semestre. Este año hemos tenido mucho éxito y esperamos
un maravilloso segundo semestre. Espero que haya tenido
la oportunidad de ver el programa de los estudiantes de
4to grado el 13 de noviembre. Fue un programa muy
emotivo dedicado a nuestros veteranos. Gracias
especialmente a Mrs. Locke, maestra de música por su
gran trabajo para preparar a nuestros estudiantes para este
programa.
Las fiestas de invierno serán el viernes 21 de diciembre.
Este año, les estamos pidiendo a todos los invitados que
vengan a la cafetería donde se registrará. Deben traer una
identificación y estar en la lista de emergencias de su hijo.
Todos los invitados entrarán por la puerta principal y
esperarán en la cafetería hasta la hora de la fiesta. Debido
a nuestras restricciones crecientes de inscripción y código
de incendio, estamos limitando a dos familiares por
familia. Pronto se enviará una carta con información sobre las
fiestas de inverno.

Los hermanos mayores en edad escolar no tienen
permitido asistir a las fiestas. Esto incluye a los
estudiantes de Sheridan que regresan a las fiestas de Pre-K.
Después de la fiesta, debe salir por la puerta principal.
Ustedes podrán llevar sus hijos a casa al terminar la fiesta.
Por favor salga por cualquier puerta. Recuerde que debe
firmar la hoja de salida en la clase de sus hijos y entregue
el boleto en la puerta. Nuestro personal estará ahí para
ayudarlo a la salida.
Clases de AM Pre-K, (LS) Habilidades para la Vida,
Kínder- 5to grado. La fiesta es de 10:00-10:45 am.
Solo las clases de PM Pre-K: la fiesta será de 12:30-1:15
pm. (Debido a nuestro espacio limitado, le pedimos que
no traiga a los hermanos mayores a la fiesta.)
No se requiere que los estudiantes usen su uniforme
estandarizado, pero deben seguir el código de vestuario
del distrito el viernes 21 de diciembre, pero deben seguir
el código de vestuario del distrito. Si usted no desea que
sus hijos participen en esta celebración, por favor
infórmele al maestro/a de sus hijos. Usted puede recoger a
sus hijos antes de comenzar las fiestas si así lo desea.
Regresaremos a clases el lunes 7 de enero de 2018, a un
maravilloso segundo semestre de aprendizaje.

www.cfisd.net

29 de noviembre 2018

MARQUE SU CALENDARIO
3 de dic.

Examen DPM de Mat. -2º grado

4 de dic.

Reporte de progreso a casa
Noche de biblioteca- 4:30-6pm

7 de dic.

Excursión al Museo de Ciencias
Naturales de Houston- 3º grado

11 de dic.

Examen DPM de Mat. para 3ro -4to
Grado
Excursión al Houston Zoo- 2º grado

12 de dic.

Excursión a la granja de
Dewberry-1º grado

13 de dic.

Examen de DPM Ciencias- 5º grado

21 de dic.

Fiestas de Invierno
AM Pre-K, LS, KG-5th 10:00-10:45 am
PM Pre-K 12:30-1:15pm

24 de dic. a 4 de enero –
Días feriados para estudiantes

Fiestas de
invierno
Viernes, 21 de diciembre
(Sin el Código de Vestuario Estandarizado)
AM Pre-K, LS, KG-5to 10:00-10:45 am
PM Pre-K 12:30-1:15 pm

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.

Atención Padres,
Nuestro concurso de ortografía para 3-5º grado
escuela se llevará a cabo el 14 de diciembre de 2018
para los estudiantes que califiquen en base a la
prueba de calificación en el salón. La lista Nacional
de Estudio de Ortografía se irá a casa con los
estudiantes que califiquen para el concurso de
ortografía de Sheridan.. Los padres de los
estudiantes participantes son bienvenidos a venir.
Comenzaremos a las 8:30 am en la cafetería.
Esperamos verlos ahí.
Stephanie Cass
Especialista en Instrucción de Lectura/Leng.
Escuela Primaria Sheridan

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.

Noticias de la Enfermería
Ojos y Oídos - Si ustedes recibieron una carta
de notificación para oídos/visión, por favor siga
las instrucciones en la carta y lleve a su hijo/a
ver un médico apropiado lo más pronto que le
sea posible. Por favor regrese las formas
necesarias a la enfermera escolar.
Piojos en la cabeza - ¡Revise a sus hijos con
frecuencia! Los piojos se pasan fácilmente y
cualquiera puede tenerlos. No debe
avergonzarse si sus hijos tienen piojos. Las
liendres son los huevos y usualmente maduran
de 7 a 10 días. Los piojos se pasan con el
contacto directo de cabeza con cabeza,
compartiendo artículos personales como (ropa,
peines, cepillos, diademas y gorras). Estos no
vuelan o brincan, solamente caminan. Si usted
encuentra algún piojo en la cabeza de sus hijos,
deles un tratamiento y avise a la enfermera
escolar. Esto nos ayudará a controlar una
infestación.
Pre-K, Kínder y primer grado - Ellos deben
traer siempre un cambio completo de ropa en su
mochila
Vacunas - Por favor asegúrese que sus hijos
tienen todas las vacunas y mande una copia
para actualizar nuestros registros en la
enfermería escolar.
¡Que tengan un descanso seguro y saludable!
Recuerde comer saludable, descase lo suficiente
y lave sus manos muy bien. ¡Felices días
festivos!
Jo-Ann Colpoys, RN
joann.colpoys@cfisd.net
281-856-1426 (enfermería)
281-856-1461 (fax)

The S herida n Library News
¡Libros de la biblioteca!
Todos los libros de la biblioteca deben entregarse el día
anterior al día de la biblioteca. Si su estudiante tiene día de
biblioteca el martes, se debe de entregar el lunes. Si el día de
la biblioteca es el miércoles, los libros deben de ser
entregados el martes. Si el día de la biblioteca es el viernes,
los libros deben de ser entregados el jueves.
No cobramos multas vencidas, por lo que, si su estudiante
necesita mantener su libro un poco más para terminar de
leerlo, ¡está bien! Animamos a nuestros estudiantes a leer sus
libros de principio a fin, ¡Primera página hasta la última
página!
Incentivo de Lectura de cuentos de Horned Toad
El Incentivo de Lectura de la biblioteca Horned Toad Tales está
diseñado para tercer, cuarto y quinto grado. Las bibliotecarias
de Cy-Fair ISD han elegido 20 maravillosos libros publicados
recientemente para que nuestros estudiantes en tercero,
cuarto y quinto grado puedan leer. Se ha dado a los
estudiantes una hoja y un separador para que escriban los
libros que van leyendo. Después que el estudiante ha leído un
libro de la lista, debe decirle a su maestro de lenguaje. En
febrero los estudiantes que han leído por lo menos 5 libros,
podrán votar por su libro favorito de las elecciones del
distrito. En mayo se premiará a los estudiantes que han leído
10 o más libros de la serie Horned Toad Tales.
Noche de Biblioteca FamiliarNuestra próxima Noche de Biblioteca Familiar es el martes, 4
de diciembre 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.
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

One team
one Dream

De I nscri pci ones-Asi stenci a
Para empezar el año escolar 2018-2019, 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

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
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.

Sheridan Elemental
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Examen DPM de
Mat. para 2do grado
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22

Reporte de progreso a
casa
Noche de biblioteca4:30-6pm

9
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Examen DPM de
Mat. para 3ro -4to
Grado

Excursión a la
granja de
Dewberry-1º
grado

Excursión al Museo
de Ciencias
Naturales de
Houston- 3º grado

Examen de DPM
Ciencias- 5º grado

Excursión al
Houston Zoo- 2º
grado
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Fiestas de invierno

.

AM Pre-K LS,
KG-5th
10:00-10:45am
PM PRE-K
12:30-1:15pm
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Vacaciones
30

31

Los estudiantes regresan el 7 de enero 2019

