Conexión de Cachorros Febrero de 2019

Eventos Mensuales

2 de feb
4-8 de feb
6 de feb
11 de feb
16 de feb
18 de feb
22 de feb
27 de feb
28 de feb

CISD Sci: // Tech Fair, 10-4
Semana de apreciación a la consejera
Reportes de Progreso van a casa
Examen de escritura de de 4to grado
Concurso Destination Imagination.
Feriado para los alumnos .
Dia de vestimenta tejana
Examen de escritura de 3er grado
Programa de música de 3er grado, solo de
9:00 a.m.
Feb. 28-Mar.7 Feria de Libros
1 de marzo
Día de rodeo de 1er grado, 8: 00-2: 00

CISD Sci: // Tech Fair
Sábado 2 de febrero
Centro de Convenciones Lone Star
10: 00-4: 00 p.m.
Abierto a todas las familias. ¡Venga a ver la
ciencia en acción! Los alumnos de nuestras
clases de 2º grado presentarán un stand de
imanes y nuestros alumnos de 3º grado
enseñarán a otros sobre electricidad.

FERIADO

Lunes 18 de febrero

Reunamos Box Tops

¡Es el tiempo de BOX TOP! Estamos llevando a cabo una
campaña de "¡Nos encantan nuestros Box Tops!" Para el
mes de febrero antes de entregarlos para la primavera. ¡El
grado que reuna más box tops será recompensado con un
recreo extra largo! Por favor, haga que su hijo traiga sus
box tops en una bolsita y se las entregarán a su maestro.
Box Tops en!
El Informe de Rendimiento Académico de Texas 2017-2018 y el Informe de Informe
Federal de Creighton se publicaron en el sitio web de nuestra escuela y están
disponibles para que los vea. Para acceder a ellos simplemente siga estos pasos:
* Vaya a "Nuestras escuelas" en la página de inicio de Conroe ISD
* Navegar por nuestra escuela
* Haga clic en "Mostrar más" para ver el botón "Ver perfil de la escuela" y haga clic
en él
* Seleccione "Informes de rendición de cuentas"
* Haga clic en "2017-2018"

* Seleccione "Informe de rendimiento académico de Texas" de "Informe federal"
Si desea que le envíen a casa una copia en papel, solo notifique a nuestra oficina
principal.

¡Hola, todos! El viernes, 22 de febrero se reserva como
nuestro día de vestir ropa vaquera para todo el personal
y los alumnos. ¡Así que ponte el mejor traje de vaquero y
vaquera de Texas! Recuerde que las pistolas de juguete,
los lazos, las máscaras y las espuelas no son adecuados
para este día.

Competenica” Destination Imagination”
Sábado 16 de febrero

¡Mucha suerte a nuestros Equipos de Destination Imagination ! Sus
equipos han estado trabajando desde octubre para prepararse para
este momento. ¡Ellos estan listos! Nuestros alumnos participantes
son:

4to – The Imaginators
Lillian Enloe
Makayla Herbert
Madison Portman
Devin Acrey
Rayden Peroni
Kain Rape
Sofia Hause
Rising Stars – Team Discovery
Jessie Reid
Deacon Perry
Lacee Hearn
Brooks Carter

3ro – Mighty Cubs
Satauri Vaughn
Austin Perry
Chloe Holbert
Madalyne Vitale
Ariana Carreon
Justin Benitez
Kaelon Whittington

