
Los Tiempos de Tigres 

Fechas y Eventos Importantes 

 Jueves, 4 de Octubre—Junta de 
Padres: Escuelas Magnet, 8 a.m. 
en la cafeteria 

 Miércoles, 10 de Octubre—
Desayuno con Libros, 7 a.m. en 
la cafeteria 

 Jueves, 18 de Octubre—Dia de 
fotos individual para estudiantes 
(Dia de no usar uniforme) 

 Jueves, 19 de Octubre—
Carnaval Anual de Otoño, 4:30 
p.m.-6: 30 p.m. 

 Miércoles, 24 de Octubre—
Equipo Organizativo Escolar, 
2:30 p.m. en la biblioteca 

 Jueves, 25 de Octubre—Sesión 
1 del Programa Despues de Es-
cuela Termina 

 Viernes, 26 de Octubre—Dia de 
Nevada Day, NO HAY ES-
CUELA 

 Lunes, 5 de Noviembre—
Conferencias de Padres y 
Profesores, 2:30-6:00 p.m. 

 Martes, 6 de Noviembre —Día 
de Elección, NO HAY ES-
CUELA 

 Miércoles, 7 de Noviembre —
NO HAY ESCUELA PARA ES-
TUDIANTES 

 Jueves, 8 de Noviembre—
Chefs para el desayuno de ni-
ños, 7:00 a.m. (solo para estu-
diantes) 

 Lunes, 12 de Noviembre—Dia 
de los Veteranos NO HAY ES-
CUELA 

 Jueves, 15 de Noviembre —
Equipo Organizativo Escolar, 
2:30 p.m. en la biblioteca 

¡Primaria Squires gana una estrella en la calificación estatal! 
 

 La Escuela Primaria Squires logró avances fantásticos en el 
Marco de Desempeño Escolar de Nevada de este año. Todas las es-
cuelas en el estado de Nevada reciben una puntuación entre 0 y 100, 
y también reciben una calificación de estrellas, con una estrella sien-
do la más baja, y cinco estrellas la más alta. Cada año, las escuelas 
se califican según una serie de criterios, que incluyen: rendimiento 
académico, crecimiento académico, rendimiento del alumno que 
aprende inglés y asistencia estudiantil. Aquí tienen el resumen que 
muestra la gran mejora de Squires: 
 
Año Escolar 2016-2017: 33 Puntos, Dos Estrellas 
Año Escolar 2017-2018: 55.5 Puntos, Tres Estrellas 
 
 ¡Esta es una gran mejora en solo un año! De las más de 360 
escuelas en CCSD, Squires es una de las 44 escuelas que aumentan 
su calificación de estrellas. Muestra que el trabajo de nuestros maes-
tros, estudiantes y sus familias está dando sus frutos. Squires hizo 
bastante bien en las áreas de crecimiento académico estudiantil y 
rendimiento del aprendiz del idioma inglés. ¡Felicitaciones a la co-
munidad de Squires! 
 
 Continuaremos creciendo y mejorando este año. Animamos a 
todos los padres a asistir a las reuniones del Equipo Organizativo Es-
colar de Squires. La próxima reunión es el miércoles, 24 de octubre a 
las 2:30 p.m. en la biblioteca. Vamos a ver nuestros datos escolares y 
compartir las metas para este año escolar. 

 
Oportunidades Escolares Magnet 

 
 CCSD ofrece muchas oportunidades para que estudiantes 
asistan a escuelas magnet. Los programas magnet de CCSD ofrecen 
oportunidades de aprendizaje relacionadas con varios temas para 
estudiantes interesados. Estudiantes de todo el Distrito pueden aplic-
ar a un programa magnet independientemente de la región en la que 
residan. Los propósitos de los programas magnet son mejorar el 
rendimiento estudiantil, promover la diversidad y crear una conciencia 
de las oportunidades de carrera en relación con los campos de estu-
dio en los que los estudiantes pueden estar interesados.  
 
 Habrá una reunión de padres en Squires el jueves, 4 de 
octubre a las 8:00 a.m. en la Sala de Usos Múltiples (cafeteria) 
para aprender sobre las oportunidades de la escuela magnet. 
Animamos a todos los padres, y especialmente a los padres de 5º 
grado, a asistir a esta sesión informativa. 
 
  
 Para obtener más información acerca de los programas mag-
net de CCSD y para aplicar en línea, visite magnet.ccsd.net. 
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