
 
 

 
 

 

Conexión de Cachorros Febrero 2018  
Construyendo mentes, construyendo líderes…Quién puede?  Los cachorros pueden 

 
 

 

 

Feriado Escolar 
Lunes 19 de febrero 

  
 
  

 
 

 

         
 

Competencia: Destination Imagination  
Sábado 17 de febrero  

La mejor de las suertes a nuestros alumnos de  4to grado. Al grupo 
de Destination Imagination.  Su coach, Mrs. Pearson y todo el grupo 
que ha venido trabajando desde octubre para prepararlos para este 
momento. Ellos están listos! Nuestros alumnos en el grupo son:   

*Rowan Durochez   *Delilah Enloe 
*Mathew Gonzales  *Dillon Perry 
*Brayden Pettigrew  *Donavan Williams   

Eventos del Mes  
 

   Feb. 3  Feria de Ciencias, 10-4 
   Feb. 5-9 Semana de Apreciación a la consejera 
   Feb. 7  Reportes de Progreso van a casa 
   Feb. 12-16 Semana de la Feria del Libro 
   Feb. 15  Noche de Lectura en Familia, 5:30-7:00 
   Feb. 17  Competencia:  Destination Imagination  
   Feb. 19  Feriado para los alumnos 
   Feb. 23 Día de las Carreras en Creighton 
    
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Recordatorios de Nuestra Clinica 

 
La temporada de resfríos y gripe se nos viene encima. 
Aquí están algunos recordatorios para ayudarles a 
mantenerse sanos;  
* Lávese las manos con agua y jabón con frecuencia. * 
Un niño con una temperatura de 100 grados o superior 
debe estar libre de fiebre por 24 horas antes de 
regresar a la escuela.  
* Si su hijo está enfermo, por favor déjelo en casa para  
reducir las posibilidades de otros niños que se 
enfermen. 

 
 

 
 

“PAWS” Noche de 
Lectura 

Jueves 15 de febrero 
5:30-7:00 p.m. 

* Exposición de libros en el GYM  
* Fabulosos premios  
* Feria del libro en la biblioteca 
* Una oportunidad para ver el trabajo de los alumnos 
* Posibilidad de solicitar una tarjeta de la biblioteca 
de la biblioteca del Condado de Montgomery  
* Muchas, muchas historias para leer 
*Pizza and movies on the Go,  estarán vendiendo 
pizzas  
 
 

 

 
CISD Sci://Tech Fair 

Sábado, 3 de Febrero  
Centro de Convenciones Lone Star 

10:00-4:00 p.m. 
Abierto a todas las familias. Venga y observe 
Ciencias en acción. Nuestros alumnos de 1er 

grado tendrán un stand con magnetos y los de 
4to grado estarán enseñándonos acerca de 

electricidad.  
 


