
Tiempo de Tigres 

Important Dates and Events 

 Miércoles, 22 de Agosto— 
Equipo de Organización Es-
colar, junta a las 2:30 en la 
biblioteca 

 Lunes, 3 de Septiembre—Día 
de Trabajos—NO HAY CLA-
SES 

 Septiembre 4, 5, 6—
Inscripción para el Programa 
de Después de la Escuela –
2:30 en  el Salón de Multipur-
pose 

 Miércoles 12 de Septiembre –
Desayuno con Libros,  a las 
7:00 en  Salón Multipurpose 

 Miércoles, 19 de Septiembre,- 
Equipo de Organización  Es-
colar—Junta para elegir 
miembros, 2:30—Salón Multi-
purpose 

 Lunes, 24 de Septiembre—
empieza el Programa de Des-
pués de la Escuela 

 Miércoles, 10 de Octubre—
Desayuno con Libros, a las 
7:00 en  Salón Multipurpose 

 Jueves 18 de Octubre , Día 
de fotografía individual 

    (No se usa uniforme este día) 

 Viernes, 19 de Octubre—
Carnaval  de Otoño 

    Jueves, 25 de Octubre—se  

     termina  sesión 1 de  

     El Programa de Después de  

      La Escuela 

 

 
Bienvenidos al ano Escolar de 2018-2019! 

 
 Va a ser un ano fantástico aquí en la escuela de C. P. Squi-
res, y estamos feliz que ustedes sean parte de esto.  Algunas co-
sas han cambiado, mientras que muchas cosas han permanecido 
igual.. 
 Muchos de nuestros estudiantes comenzaron el ano escolar 
en los salones de nuestra adición nueva.  Mientras todavía hay 
construcción en todo el campus, los maestros y los algunos están 
encantados con sus salones nuevos. El edificio Nuevo consiste de 
18 salones y un salón de computadores, y una área donde pueden 
jugar los niños pequeños.  
 Estamos trabajando en colaboración con el equipo de  
construcción para asegurar de que el Proyecto realice rápidamen-
te sin interrupción de el aprendizaje de los estudiantes.  No  
podemos  esperar para ver el producto terminado! 
 
 Cambios a la Política de Uniformes Escolares 
 
 La vestima estándar de los estudiantes fue aprobada a tra-
vés del voto de nuestras familias en Mayo de 2018.  Fue  
aprobada  por cuatro anos mas.  Hay algunas prendas adicionales 
que fueron aprobadas este ano.  Pantalones de mezclilla se pue-
den usar, y también camisetas de color solido.  También pueden 
encontrar nuestra política en nuestro sitio web,  
squireselementary.com  
 
  Seguridad Durante la Llegada y el Despido 
 
 Como ustedes saben, hay construcción en el campus y en 
la calle McDaniel, cerca del edificio nuevo.  Gracias por ser pa-
ciente y seguro al conducir o caminar hacia y desde la escuela.  
Hemos agregado personal extra para garantizar la seguridad de 
todas las familias. 
 Durante la entrega y el retiro, evite el carril del autobús y el 
estacionamiento en el lado este cerca del Salón de Multipurpose.  
Necesitamos mantener el espacio donde los autobuses cargan, 
abierto para la seguridad de todos.  Adicionalmente, favor de dejar 
los niños cruzar la calle donde esta el guardia de cruce.  (en frente 
de el  Salón de Multipurpose).  Cruzar fuera de esta área ni es  
seguro .  Gracias por audarnos con este asunto.  Continuaremos 
asegurando que nuestras familias estén a salvo. 
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