
Los Tiempos de Tigres 

Fechas y eventos importantes 

 Miércoles, 13 de Marzo: De-
sayuno con Libros, 7a.m. en la 
cafeteria 

 Miércoles, 13 de Marzo: Equipo 
Organizativo Escolar, 2:30 p.m. 
en la biblioteca 

 Jueves, 14 de Marzo: Taller de 
aprendizaje, Asistencia es im-
portante: Cómo ayudar a su hijo 
a tener éxito en la escuela, 
8:30am, Cafeteria 

 Viernes 15 de Marzo: Informes 
de progreso enviados a casa 

 Miércoles, 20 de Marzo: Unidad 
móvil Eye Care 4 Kids 

 Miércoles, 20 de Marzo: Reparto 
de Comida 

 Viernes 22 de Marzo: Noche de 
la familia Zoom, 2:30-4 p.m.  

 Martes, 2 de Abril: Squires Re-
caudación de fondos para el 
equipo de tiro al arco de Squires 
en Chipotle en Lake Mead Blvd. 
4-8 p.m. 

 Jueves, 4 de Abril: Unidad móvil 
Eye Care 4 Kids 

 Sábado, 6 de Abril: Carnaval de 
Primavera de Squires 

 Miércoles, 10 de Abril: Desayuno 
con Libros, 7a.m. en la cafeteria 

 Miércoles, 10 de Abril: Equipo 
Organizativo Escolar, 2:30 p.m. 
en la biblioteca 

 14-22 de Abril: Vacaciones de 
Primavera, NO HAY CLASES 

 Martes 23 de Abril: Estudiantes 
regresan a la escuela 

 26-28 de Abril: Equipo de tiro al 
arco de Squires competirán en 
el Campeonato Nacional del 
Oeste en Salt Lake City, UT 

 

Recuperación del Día de nieve —Viernes, 22 de Marzo 

 
 Para compensar el día de nieve el 22 de Febrero, la Superinten-

dente Jara está proponiendo un día de recuperación el Viernes 22 de 

Marzo, que se suponía ser un día sin clases para los estudiantes. El 

equipo escolar tomara un voto para determinar el día de recuperación el 

Jueves 14 de Marzo. 

 Por ahora, planifique en que su estudiante esté en la escuela el 

22 de Marzo. Le informaremos de cambios a este plan que puedan 

surgir. 

 

Noche de familia Zoom — Viernes 22 de Marzo 

 
 El Viernes 22 de Marzo, de 2:30—4:00, celebraremos nuestra 

Noche Familiar de Primavera Zoom. Habrá juegos, comida en venta y 

una rifa con grandes premios. ¡Esperamos que todos puedan estar con 

nosotros! 

 

¡Felicidades al equipo de tiro al arco de Squires! 

 
 El 6 de Febrero, el equipo de tiro al arco de Squires compitió en 

el campeonato estatal en el South Point Hotel and Casino. ¡Por quinto 

año consecutive C.P. Squires ganó el campeonato estatal con su puntaje 

total más alto hasta ahora! Ahora competirán en el Campeonato Nacion-

al del Oeste el 26 a 28 de Abril en Salt Lake City. ¡Felicidades al equipo! 

Este es un logro fantástico. 

 El equipo de Squires casi casi barrió los premios individuales 

también. En la categoría de niños, los estudiantes de Squires tomaron el 

1er, 2do y 3er lugar. Los ganadores individuales en la categoría de niños 

fueron: 1º-Alan Chavez Mayorga; 2 ° Julio Torres; y 3º-Fernando Trujillo.  

 En la categoría de niñas, Squires se llevó dos de los tres primer-

os lugares. Los siguientes estudiantes de Squires colocaron: 2daSaida 

Chavez Mayorga, y 3a-Rianna Bobbys. 

 Una adición emocionante a los campeonatos de este año fue el 

hecho de que nuestras escuelas secundarias, J.D. Smith Middle School 

y Rancho High School, compitieron junto a nosotros. Estamos muy con-

tentos de que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de competir en 

tiro al arco en sus años de escuela secundaria y preparatoria. 

 Un gran agradecimiento y felicitaciones a los entrenadores del 

equipo, la Sra. Jones y el Sr. Acosta. ¡Felicidades por su gran victoria y 

buena suerte en Nacionales! 

 

La Misión de C.P. Squires 

 
C.P. Squires se dedica a que cada estudiante logre el éxito académico y 

desarrolle un carácter sólido para convertirse en miembros productivos 

de nuestra sociedad diversa. 
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