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PRINCIPAL'S MESSAGE

Estimados padres,
A medida que nos acercamos al final de éste año escolar,
el personal y yo queremos darles las gracias por la
oportunidad de trabajar con sus hijos éste año. Ha sido de
mucha satisfacción ver cómo han crecido. Nuestro
objetivo es crear un ambiente de aprendizaje para
nuestras súper estrellas. Espero que se unan a nosotros
para felicitarlos por su excelente trabajo durante el año
escolar.
Aun cuando estamos acercándonos a las últimas semanas
de clases, todavía tenemos mucho que aprender y
enseñar. Cada día es muy importante que su estudiante
venga a la escuela hasta el 30 de mayo.
La exhibición de estrellas anual, será el 24 de mayo.
Cada maestro mandará a casa una invitación con
información acerca del horario del evento especial. Cada
clase tendrá tiempo para compartir los logros de éste año
escolar. Usted podrá firmar en el salón de clase para
llevar a sus hijos a casa, solo tiene que mostrar el boleto
antes de salir.
Los estudiantes de 5to grado tendrán una Ceremonia de
Reconocimiento y Premios el jueves, 30 de mayo a las
8:45 a.m. en la cafetería. Ellos tendrán su celebración el
mismo día a las 11:30 a.m. después del almuerzo.
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8 de mayo 2019

MARQUE SU CALENDARIO
8 de mayo

DPM de Mat. para 1er grado hasta 5/9

10 de mayo

DPM de Ciencias para 2do y 3ro grado

13 de mayo

STAAR de Mat. 3ro y 4to grado
STAAR de Mat. 5to gr. (volver a probar)
(No visitas)

14 de mayo

STAAR de Lectura 3ro y 4to grado
STAAR de Lectura 5th gr. (volver a probar)
(No Visitas)

15 de mayo

STAAR de Ciencias para 5to grado
(No Visitas)

16 de mayo

DPM de Mat. para 2do grado hasta 5/17
Ultimo día para regresar los libros a la
biblioteca para todos los estudiantes

20 de mayo

DPM de Ciencias para 3o -4o grado hasta 5/21

21 de mayo

Junta con Padres en Kínder el Próximo Año
Escolar 6:00 p.m.

24 de mayo

Exhibición de las Estrellas
9:00 – 9:45 a.m.- PreK AM, K, 1, 2, y L.S
10:30 -11:15 a.m.-. 3rd, 4th y 5th
1:00 – 1:45 p.m.- PreK PM

27 de mayo

Día feriado para estudiantes y personal

30 de mayo

Último Día de Clases
Celebración de 5to
Calificaciones a Casa

El último día de clases para los estudiantes, será el
jueves, 30 de mayo. Mandaremos a casa toda la papelería
el miércoles, 29 de mayo. Los estudiantes no necesitan
traer la mochila el último día de clases.
La carta de noticias del verano irá a casa en agosto con
información acerca del día de conocer a los maestros. Por
favor actualice su dirección o cambio de correo
electrónico para que puedan recibir esta información tan
importante.
Haga tiempo durante el verano para leer con sus hijos
diariamente. Que tengan un divertido y seguro verano. El
primer día de clases para el año escolar 2019-2020 es el
lunes, 26 de agosto.

Rene McIntyre
Directora

Horario de Examen STAAR 2019
 Martes, 9 de abril – 4to grado escritura, 5to grado Mat.
 Miércoles, 10 de abril – Lectura para 5to grado
 Lunes, 13 de mayo – Matemáticas 3ro, 4to , y 5to grado
 Martes, 14 de mayo – Lectura, 3ro, 4to y 5to grado
 Miércoles, 15 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.

Noticias de la Enfermería
AÑO ESCOLAR 2019-2020

Pre-inscripción para kínder y pre-kínder SOLO con
cita previa
De lunes a jueves desde las 8:00 a.m. – 11:00 a.m.
Debe traer los documentos necesarios para la
inscripción:
•
•
•
•
•

Acta de nacimiento
Tarjeta seguro social
Tarjeta de vacunas
Identificación con foto del padre/madre.
Comprobante de domicilio: en el momento
de la inscripción, se les pedirá a los padres
que presenten un comprobante de domicilio
dentro de los últimos 30 días. Los
documentos que se proporcionan deben
reflejar el nombre y la dirección del padre /
tutor legal. Esté preparado para enviar un
documento de la Línea A y un documento de
la Línea B.
o

o

Línea A: (Arrendatario) Verificación
en forma de su actual contrato de
arrendamiento / (Propietario)
Verificación en forma de registros de
HCAD, una declaración de la hipoteca
o documentos de cierre
Línea B: verificación en la forma de
su factura actual de gas, agua o luz

*** No inscribiremos a estudiantes bajo NSR {No
Residencia Segura) o VOA {Declaración Jurada de
Verificación de Domicilio) durante la Pre-Inscripción.
Fechas de Inscripción para Nuevos Estudiantes
Martes, 13 de agosto
Miércoles, 14 de agosto
Jueves, 15 de agosto
Viernes, 16 de agosto
Horario: 8:00 am – 3:00 pm
** Para su conveniencia el sábado 10 de agosto, de
9:00 a 12:00 en el Berry Center.

Recoger Medicinas
Es ese tiempo del año en que debe hacer los arreglos
necesarios para que usted u otro adulto responsable
venga a recoger la medicina de su hijo/a antes de
terminar el año escolar. Cypress-Fairbanks ISD no
permite que los estudiantes traigan medicina a la escuela
o de regreso a casa. Todo medicamento que no sea
recogido para antes de las 3:00 PM del 30 de mayo se
destruirá.
Asegúrese que su hijo recibe cualquier vacuna que
necesite antes del primer día de clases. Además, debe
mandar la tarjeta de vacunas actualizada a la escuela, ya
sea por fax o por correo. Si usted no está seguro si su
estudiante necesita alguna vacuna, por favor llame a la
enfermería y con gusto le informaremos.
El verano es un maravilloso tiempo para comenzar
actividades, comidas y practicar hábitos saludables. Si
tienen ruedas bajo sus pies, deben usar casco en la
cabeza. Límite el consumo de bebidas altas en azúcar y
sal. Trate de evitar el consumo excesivo de sodas y jugos,
está comprobado que hace la diferencia en la salud de
los niños. Pase tiempo con la familia haciendo
actividades dentro y al aire libre, aun los trabajos de casa
son una forma de ejercicio y tiempo juntos. Es muy
importante que duerman suficiente todas las noches aun
cuando están de vacaciones. Los niños saludables
necesitan aumentar en tamaño y peso todo el año, pero
el exceso de peso, el no dormir suficiente y la alta
presión sanguínea puede llevarlos a una vida de
problemas de salud. La elección de prácticas y hábitos
que les enseñe a sus hijos ahora, puede hacer la
diferencia en su futuro.
Jo-Ann Colpoys, RN
Sheridan Elemental
Joann.colpoys@cfisd.net
281-856-1426 (office)
281-856-1461 (fax)

Orientación para Kínder
Padres de estudiantes de Kínder para el 2019-2020:
Únanse a nosotros para una reunión informal
el martes 21 de mayo a las 6:00 p.m. en la biblioteca de Sheridan.
¡Esperamos verlos ahí!

The Sheridan Library News
Joyce Boin, Librarian

Incentivo de lectura de cuentos “Horned Toad”
El incentivo de “Horned Toad” continuara hasta el
10 de mayo. Está diseñado para nuestro tercer,
cuarto y quinto grado. Se entregarán premios a
los estudiantes en cada salón que hayan leído 10 o
más de estos grandes libros.
Ultimo día para regresar libros.
Jueves, 16 de mayo, es el último día para regresar
los libros a la biblioteca para todos los
estudiantes.
Libros de la Biblioteca Pendientes
Los estudiantes que no han regresado los libros,
recibirán un recordatorio semanal. Si están
teniendo problemas para encontrar algún libro y
necesitan pagarlo, pueden mandar un cheque o
dinero en efectivo a la biblioteca.
Si tiene alguna pregunta al respecto, por favor
comuníquese con Ms. Boin. ¡Feliz lectura!
Joyce Boin
Bibliotecaria
Joyce.boin@cfisd.net
281-856-1469

Noticias de la Patrulla de Seguridad
Queremos
agradecer
a
todos
los
estudiantes de
nuestra
patrulla
de
seguridad
por
su
gran
trabajo
monitoreando los pasillos, reciclando,
organizando las tapas de cereales, la
colecta de alimentos para la Noche de
Acción de Gracias, y por ayudar a nuestro
personal en la escuela.
Estos estudiantes en 5to grado han sido
un grupo maravilloso para trabajar y
conocerlos. Nosotros los vamos a
extrañar a todos y les deseamos lo mejor
en la escuela secundaria y su educación
futura
Mrs. Hendricks
Ms. Meyer

5to Grado Próximos Acontecimientos
Quinto grado es memorable para los estudiantes y
esta es la temporada más divertida del año escolar.
Nos gustaría informarles de nuestros planes. El
horario es el siguiente:
Jueves, 30 de mayo a las 8:45 a.m.
Reconocimiento y Premios para los estudiantes de
5to grado será en la cafetería de la escuela. Los
estudiantes pueden usar la misma camiseta que
usarán en la celebración con pantalón corto. La
ropa que usen debe cumplir con los requisitos del
código de vestuario del distrito. Los padres deben
pedir una etiqueta en la oficina para asistir al
evento.
Jueves, 30 de mayo a las 11:30 a.m.
Celebración de fin de año para los estudiantes de
5to grado. Los estudiantes visten pantalón corto y
camiseta apropiados (el código de vestuario del
distrito). Nosotros proveeremos el almuerzo a las
11:00 a.m. en el salón de clase. Los estudiantes
disfrutarán de una tarde llena de juegos y
actividades divertidas. Ellos pueden traer un
cambio de ropa extra y una toalla, ya que algunas
actividades son con agua y podrían mojarse. Nos
gustaría que muchos de los padres/madres nos
ayuden con este evento. Por la seguridad y
diversión de todos, les pedimos que no traigan otros
niños al evento que por favor los dejen en casa.
Para mayor información, por favor comuníquese
con Belia Guerra at belia_l_guerra@yahoo.com.
Hemos disfrutado mucho el trabajar con sus
estudiantes este año y hemos visto el crecimiento
individual de cada uno de ellos. ¡Muchas gracias por
todo su apoyo!

Exhibición de las Estrellas
PreK AM, K, 1, 2, y L.S.
9:00 - 9:45 a.m.
3o, 4o y 5o - 10:30 - 11:15 a.m.
PreK PM – 1:00 - 1:45 p.m.
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