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Fechas importantes 

5 de sept. Día del Trabajo – feriado para 

estudiantes y personal 
 

15 de sept.  Comienza el Mes Nacional de la 

Herencia Hispana (hasta el 15 de oct.) 
 

23 de sept. 1.er día para visitas durante el 

almuerzo - Nota: los días de visita al 

almuerzo son solo los lunes y viernes 
 

26 de sept. Día de trabajo para los maestros – 

Feriado para los estudiantes 
 

27 de sept. OPEN HOUSE - 6:00 a 7:00 p.m. 
 

20 de oct. Día de fotografías (otoño) 
 

21 de oct. Culmina el 1.er período de 

calificaciones de nueve semanas 
 

24 de oct. Día de trabajo para los maestros – 

Feriado para los estudiantes 
 

7 de nov. Día para Desarrollo profesional/ Día 

feriado para los estudiantes 
 

8 de nov. Día de reuniones de padres y 

maestros – Feriado para estudiantes 
 

11 de nov. Ceremonia del Día de los Veteranos 
 

18 de nov. Turkey Trot FUN RUN 
 

21 al 25 de nov. Feriado- Día de Acción de Gracias 
 

28 de nov. al 2 de dic. Feria del Libro (otoño)  
 

Estrategias de comportamiento PBIS 
en Tipps 

. . . .   
 es para responsable 

 es para orgullo 

 es para atento y seguro 

 es para respetuoso 

 

 

 

Rincón de la directora 

Estimados padres y tutores legales:    
 
¡Bienvenidos de regreso! ¡Qué buena primera semana de 
clases que hemos tenido! Agradezco su paciencia mientras 
enseñamos las rutinas y expectativas a sus hijos. 
 
Los asuntos relacionados con el transporte son nuestra traba 
más grande todos los años. Agradezco que sean pacientes con 
nosotros mientras tratamos de solucionarlos.  
 
Como parte de nuestro protocolo de seguridad, todos los 
padres que visiten la escuela deben presentar una tarjeta de 
identificación válida (licencia de conductor o pasaporte) para 
entrar al plantel.   
 
Si vienen a recoger a un estudiante, deberán tener su 
identificación adecuada. No aceptaremos credenciales de 
identificación escaneadas en su teléfono. Solo los padres o 
tutores legales pueden recoger a los estudiantes. Según la 
norma del distrito, no entregaremos estudiantes a contactos 
de emergencia; les pido por favor que respeten esta norma. 
 
Recuerden enviar una nota por escrito a la escuela, si piensan 
recoger temprano a sus hijos, con su información de contacto 
para que podamos verificar la solicitud. Los estudiantes los 
estarán esperando en la recepción si envían una nota. No 
aceptaremos solicitudes por correo electrónico, por teléfono 
o por mensaje en Remind.  
 
Estamos listos para un maravilloso año escolar. Su 
colaboración y su apoyo a nuestro personal docente y de 
apoyo, es esencial. 
 
¡Gracias por confiar a sus hijos a nuestro Equipo! 
Mrs. Thomas, Directora 

 

Escriba una reseña de Tipps  

 
Link 

Comparta sus comentarios sobre cómo estamos haciendo las 

cosas en Tipps. Solo podremos ser mejorares con vuestra ayuda. 
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Nuevo horario escolar 

 

Nuestro horario escolar para el año escolar 2022-2023 

ha cambiado. 

 

La nueva hora de inicio es 8:45 a.m. y la hora de la 

salida seguirá siendo la misma: 4:10 p.m. Las puertas 

abren a las 8:25 a.m. 
          

Etiquetas para vehículos 

 

Las etiquetas para estudiantes que vendrán a la escuela en 

auto (car riders) podrán recogerse en la recepción. 

Ingrese al enlace para llenar su solicitud y para leer las 

reglas para los estudiantes.  
 

https://forms.gle/cGHB2mzrzLLMQ3X58 

 

NUEVAS CAMISETAS 
ESCOLARES A LA VENTA 

 

Asegúrese de comprar la nueva camiseta de la escuela 

para el año escolar 2022-2023!    
 

Se agotaron las camisetas de tallas para niños; sin 

embargo, vamos a hacer otro pedido. 
 

Haga clic en el enlace de School Cash para ingresar a una 

cuenta existente o para abrir una cuenta nueva.  

https://www.cfisd.net/Page/1863 
 

Usted puede comprar la camiseta en línea y su pedido se 

entregará al salón de clase de su hijo cuando las camisetas 

lleguen a la escuela. 
 

Animamos también a los padres a comprar camisetas de 

la escuela. Tenemos las siguientes tallas para adultos: 

Pequeña, Mediana, Grande, Extra-Grande,  2X y 3X.  

($12.00/$15.00 por las tallas más grandes) 
 

¡Gracias por demostrar su espíritu escolar! 

 

  

Crédito por examen 

Los estudiantes de kínder a 5.o grado tienen cuatro 

oportunidades durante el año escolar para usar el sistema 

de “crédito por examen” para acelerar al siguiente grado 

escolar. Los estudiantes tendrán solo una oportunidad para 

presentar el examen para cada grado considerado. 
 

Para ser elegible para presentar el examen para saltearse 

kínder, el niño debe haber cumplido 5 años antes del 1.o 

de septiembre (inclusive) y estar inscrito en una escuela 

del CFISD. Para ser elegible para presentar el examen para 

saltearse el 1.er grado, el niño debe haber cumplido 6 años 

antes del 1.o de septiembre (inclusive) y estar inscrito en 

una escuela del CFISD. 
 

Los estudiantes que obtienen puntajes de 80% o más altos 

en cada uno de los componentes del sistema de crédito por 

examen califican para avanzar al siguiente grado escolar. 

So lo puede “saltearse” un grado por cada año escolar. No 

podrán repetir el examen. 
 

Si le interesa recibir más información al respecto, póngase 

en contacto con las directoras de la escuela. 
 

 Página web de Tipps 
 

Le invitamos a visitar nuestra página web en: 

www.cfisd.net/Tipps   

 

Allí encontrará información importante acerca de nuestra 

escuela, el calendario y los boletines escolares. 
 

Síganos en las redes sociales 

Facebook - @tippselementarycfisd 

 

 Twitter - @TippsElementary        
 

 RESERVE LA FECHA – 27 de sept. 

El evento anual de visita a TIPPS “OPEN HOUSE” está 

programado para el martes 27 de septiembre a las 6:00 

p.m. para presentarles el nuevo año escolar. Estamos 

ansiosos de compartir nuestras metas y estrategias para 

ayudar a sus hijos a ser exitosos. Próximamente 

enviaremos más detalles.  
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