
Los Tiempos de Tigres 

Important Dates and Events 

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

 Sábado, 6 de Abril- Carnaval 
de Primavera de Squires 

 Miércoles, 10 de Abril- De-
sayuno con Libros, 7a.m. en 
la cafeteria 

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

 Miércoles, 10 de Abril: Repar-
to de Comida 

 Jueves, 11 de Abril- Último 
día del programa después de 
escuela 

 13 al 21 de Abril- Vacaciones 
de Primavera, NO HAY 
CLASES 

 Lunes, 22 de Abril- Estu-
diantes regresan a la escuela 

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

 29 de Abril al 3 de Mayo– 
Semana de Carreras en 
Squires 

 Miércoles, 15 de Mayo- Equi-
po Organizativo Escolar, 2:30 
p.m. en la biblioteca 

 Field Day Miércoles 22 de 
Mayo- Día de Campo 

 Jueves, 23 de Mayo- Último 
día de clases; Tarjetas de 
calificaciones enviadas a casa 

Recordatorio Amistoso: Política de uniformes de Squires 

 El personal de Squires ha notado que hay más estudiantes 

sin uniforme de lo normal. Necesitamos que todos los padres 

ayuden a garantizar que los estudiantes cumplan con la política de 

atuendo estudiantil estándar. Aquí hay un resumen de lo que está 

permitido: 

 Camisas: con cuello o camisas sólidas sin cuello, manga larga 

o corta en colores sólidos (solo en rojo, negro, azul marino, 

blanco) 

 Suéteres: usados sobre camisas aprobadas (solo en rojo, ne-

gro, azul marino, blanco) 

 Sudaderas (solo en rojo, negro, azul marino, blanco) 

 Camisas con logo de Squires (compradas o recibidas por la es-

cuela) 

 Pantalones, pantalones cortos, pantalones de mezclilla 

(pantalones deben de ser caqui, azul marino, negro o mezclilla) 

 Faldas, falda shorts, overol o vestidos (solo en color caqui, azul 

marino, negro o mezclilla) 

 Medias y leggings solo pueden ser usados bajo ropa aprobada 

en colores aprobados 

 

No se permiten pantalones deportivos. 

 

Para obtener una copia completa de la política de Squires, pase 

por la oficina principal. 

 

Cambio de Horario: Escuela en sesión Lunes, 22 de Abril 

 El Consejo Directivo Escolar de CCSD votó para que el 

Lunes, 22 de Abril sea el día de recuperación del día de nieve que 

tuvimos en Febrero. Este es el Lunes después de las vacaciones 

de primavera. Por favor, asegúrese de traer a sus estudiantes a la 

escuela el Lunes, 22 de Abril. 

 

Recaudación de Fondos en Chipotle el 2 de Abril 

 

 Lleve el folleto adjunto al Chipotle en 2023 E. Lake Mead 

Blvd. (junto a El Super) entre 4 y 8 p.m. el Martes 2, de Abril y 1/3 

de su compra se destinarán para respaldar al Equipo de Tiro al 

Arco de C.P. Squires. ¡Esperamos ver a muchos de ustedes ahí! 

 

The C.P. Squires Mission 

 

C.P. Squires se dedica a que cada estudiante logre el éxito acadé-

mico y desarrolle un carácter sólido para convertirse en miembros 

productivos de nuestra sociedad diversa. 

Abril 2019 
 


