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Fechas importantes 

26 de abril            Plazo para hacer la selección de 

al 26 de mayo            cursos para 6.o grado en el HAC 
 

2 al 6 de mayo Semana Nacional de Reconocimiento 

de Maestros 
 

10, 11 y 12 de mayo Pruebas STAAR 3.o/4.o/5.o gr. 
 

13 de mayo Usa color VERDE en apoyo al Mes 

de Conciencia de Salud Mental 
 

17 de mayo Noche Multicultural - 6:00 p.m. 
 

25 de mayo Reconocimiento de 5.o grado - 9:00 

a.m. 
 

26 de mayo Último día de clase - Tarjetas de 

calificaciones a casa 
 

27 de mayo Día de Desarrollo Profesional 
 

30 de mayo Observancia del Día de los Caídos 
 

6 de junio Escuela de verano – Por invitación  
 

22 de agosto                    Primer día de clase del 2022-2023 
 

 Estrategias de comportamiento PBIS en Tipps  

. . . .   
 

 

 es para responsable 

 es para orgullo 

 es para atento y seguro 

 es para respetuoso 
 

Noche Multicultural – 17 de mayo 

Los invitamos a nuestra Noche Multicultural el martes 17 

de mayo a las 6:00 p.m. La primera semana de mayo 

compartiremos más detalles. En este evento, nuestros 

estudiantes rendirán homenaje y celebrarán su diversidad 

y su país. ¡Esperamos que puedan venir para ver los 

tantos países representados en Tipps! 

 

 

Rincón de la directora 
 

Estimadas familias de Tipps: 
 

Al comenzar el último mes de este año escolar, quiero que 

sepan cuánto significa para nosotros vuestro apoyo a 

nuestros maestros y personal de apoyo de la escuela. 
 

La próxima semana celebraremos a nuestros increíbles 

maestros durante la Semana de Reconocimientos  de los 

Maestros. Si desean enviar un bocadillo o una bebida de los 

listados en el volante que ya fue enviado a casa; asegúrense 

de llevarlos a la escuela a más tardar el lunes 2 de mayo de 

2022. 
 

La temporada de pruebas culminará con la prueba STAAR 

los días 10, 11 y 12 de mayo de 2022. Nuestros estudiantes 

han estado trabajando con ahínco y estoy contenta con la 

oportunidad que tendrán de mostrar sus conocimientos.  
 

La seguridad de los estudiantes es de suma prioridad para 

nuestro personal. Recuerden lo siguiente: 
 

1. Los visitantes deben presentar una tarjeta de 

identificación con su fotografía para entrar al 

plantel o para retirar a un estudiante. 

2. Los padres que lleguen tarde a la escuela para dejar 

a sus hijos deberán estacionar el vehículo y 

acompañar al niño hasta la recepción. Debido a que 

los autobuses dejan a estudiantes en la parte de atrás 

de la escuela; les pido que no se estacionen en el 

estacionamiento de atrás y que traigan a sus hijos 

alrededor del plantel hasta la recepción. Nuestra 

meta es protegerlos a todos. 

3. La hora de recoger estudiantes por la tarde termina 

a las 3:30 p.m. Si usted necesita retirar a su hijo, 

envíe una nota para que el estudiante los esté 

esperando en la recepción.   
 

Aprecio el apoyo de todos para hacer de este año un muy 

buen año escolar. ¡Terminémoslo aún mejor! 
 

Mrs. Thomas, Directora  
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LIQUIDACIÓN DE ARTÍCULOS 
ALUSIVOS 

Continúa la liquidación de artículos alusivos de 2021-2022. 
 

 
 

Los miércoles se aceptan pagos en efectivo por artículos 

alusivos. El pago por las compras en efectivo debe ser 

exacto (no se hace cambio). ¡Gracias por su apoyo! (No se 

aceptan cheques.) 
 

Estén alertas para la venta de mayo con precios 

espectaculares para el resto de las camisetas y máscaras 

alusivas. 
  

Consejos para padres - PBIS Tidbits 

 

Lean las siguientes sugerencias para padres sobre cómo 

lidiar con los errores.      
 

Lección de mayo para los padres: 

 Enseñar, Recordar, Recompensar (Reafirmar) – 

Como en todas las cosas, llegará un momento en que 

ocurra un error o una equivocación. Es entonces cuando 

hay que corregir o reorientar al niño. El OBJETIVO es 

mantener la calma y ser sencillo, breve.   

  

• Corregir rápidamente o señalar el error 

• Volver a exponer el comportamiento esperado 

• Brindar una oportunidad para la interacción 

positiva (Tratemos nuevamente.) 

• Propocionar 5 comentarios positivos 

 

Consideren usar hasta 5 recordatorios por corrección. 

 

También puede enseñar una alternativa al 

comportamiento no deseado.  (Por ejemplo: su hijo se 

toca la cara.  Dele algo a su hijo para jugar o enséñale a 

usar un pañuelo desechable para tocarse la cara.) 
  

 

Síganos en las redes sociales 
 

Facebook - @tippselementarycfisd 
 

 Twitter - @TippsElementary    
 

 

 

 

 

 

Rasgo de personalidad para mayo: 
PERSEVERANCIA 

 

DILO: Perseverancia significa rehusarse a rendirse 

cuando la vida se pone difícil. 
 

APRÉNDELO: 

PREGÚNTALE A UN NIÑO: 

•  ¿Te ha costado alguna vez aprender 

conceptos nuevos en la escuela? ¿Qué tuviste que 

hacer para finalmente lograr tu meta y aprender?  

•  ¿Recuerdas alguna vez que te hayas dado 

por vencido de hacer algo?  ¿Cómo te sentiste por 

haberte dado por vencido? Ahora piensa en alguna 

vez en que hayas seguido adelante hasta alcanzar tu 

meta aunque te haya costado hacerlo. Compara 

ambos sentimientos. 
 

PREGÚNTALE A UN ADULTO:  

• ¿Cuáles son algunos ejemplos de cosas en 

su vida en las que haya sido difícil perseverar hasta 

el final como adulto o de niño? 

•  ¿Cuáles son algunas cosas que usted haya 

hecho que le hayan ayudado a perseverar? 

• ¿Hay personas en su vida a las que usted 

acude por ayuda cuando la vida se pone difícil? 
 

                Animal del mes – Caribú 

 
        

El reno, también conocido como caribú en Norteamérica, 

es una especie de ciervo originaria de las regiones árticas 

y montañosas del norte de Europa y Norteamérica. El 

caribú vive aproximadamente 15 años y puede correr 

entre 37 y 50 millas por hora. El caribú adulto (macho) 

puede pesar hasta 400 libras. Estos animales se llaman 

renos si están domesticados y caribúes si viven en 

libertad. 

 
MAYO ES EL MES DE CONCIENTIZACIÓN 

SOBRE LA SALUD MENTAL 

 


