
Los Tiempos de Tigres 

Fechas y Eventos Importantes  

 Lunes, 2 de Septiembre: Día 
del Trabajo, NO HAY 
CLASES 

 Miércoles, 11 de Septiembre: 
Desayuno con Libros, 
7:00a.m. en la cafeteria 

 Lunes, 16 de Septiembre: 
Comienza el Programa 
Despues de Escuela 

 Jueves, 19 de Septiembre: 
Reunión y Elecciones del   
Equipo de Organización       
Escolar, 2:30p.m. en          
biblioteca 

 Martes, 24 de Septiembre: 
Desayuno Académico de 
Squires, 8:30a.m. en la cafe-
teria (solo para estudiantes 
seleccionados de 4to y 5to 
grado) 

 Jueves, 3 de Octubre:          
Conferencias de Datos de 
Padres/ Estudiantes, 2:30-
6:30p.m. 

 Miércoles, 9 de Octubre:      
Desayuno con Libros, 
7:00a.m. en la cafeteria 

 Jueves, 17 de Octubre: Reun-
ion del Equipo de Organi-
zación Escolar, 2:30p.m. en 
biblioteca 

 Viernes, 18 de Octubre:        
Informes de Progreso          
enviados a casa 

 Viernes, 18 de Octubre:      
Carnaval de Halloween 

 Viernes, 25 de Octubre: Día 
de Nevada, NO HAY CLASES 

 

Cambios de Tarea y Desafío de Lectura en Squires 

Como probablemente haya leído o escuchado, la tarea es opcional este año 

en C.P. Squires. En lugar de enfocarse en tareas este año, nuestros estu-

diantes en los grados K-5 se enfocarán en leer en casa. Estudios muestran 

que los estudiantes que leen fuera de la escuela alcanzan niveles más altos 

que aquellos que no lo hacen. ¡Queremos que todos nuestros estudiantes 

alcancen altos niveles! 

Todos los estudiantes en los grados K-5 tendrán libros para llevar a casa de 

su salón de clases todas las noches para practicar la lectura. Anime a su(s) 

estudiante(s) a leer todas las noches en casa. Las páginas adjuntas enumer-

an las expectativas para estudiantes, padres y maestros. También encontrará 

registros de lectura adjuntos. Cada mes, nuestro boletín escolar incluirá estos 

registros de lectura para que pueda seguir la lectura en casa. Ayude a su hijo 

a completar los registros y enviarlos de regreso a la escuela tan pronto como 

un registro esté lleno. 

Los estudiantes recibirán premios individuales y por clase por su lectura en el 

hogar, así que por favor ayude a su(s) estudiante(s) a ganar premios. Gracias 

por apoyar la lectura en casa. Vea al maestro de su hijo si tiene preguntas. 

 

Cambio de fecha para la Primera Conferencia de Datos para Padres/    

Estudiantes 

Tenga en cuenta que hemos trasladado la primera Conferencia de Datos de 

Padres/ Estudiantes del 5 de Septiembre al 3 de Octubre. Este año 

tendremos dos conferencias de datos (Octubre y Febrero) y también confer-

encias de padres uno a uno en Noviembre. Más detalles por venir. 
 

Ayúdenos a comenzar nuestra instrucción a tiempo 

La enseñanza en Squires comienza a las 7:45am. Traiga a su estudiante 

aquí tan temprano como a las 7:15am para asegurarse de que su hijo(a) 

tenga tiempo para desayunar (gratis para todos los estudiantes) y esté listo 

para nuestra ceremonia matutina a las 7:35am. Cada minuto de aprendizaje 

es importante. ¡Gracias por ayudar a que sus estudiantes lleguen temprano y 

listos para aprender! 
 

Síguenos en las redes sociales 

Estamos iniciando cuentas escolares en Instagram, Twitter y Facebook. 

Síganos para actualizaciones, información, fotos y videos de cosas especial-

es que suceden en la escuela. 

Aquí está cómo encontrarnos: 

 Twitter: @CPSquiresES 

 Instragram: @CPSquiresES 

 Facebook: C.P. Squires Elementary School 

 

Camisas en venta en la Oficina Principal 

Tenemos muchas camisetas con el logotipo de Squires disponibles para 

vender en la oficina principal. Pase y traiga cambio exacto (solo efectivo). 

 Camisetas (rojo y azul marino) - $6 

 Polos (blanco, rojo y azul marino) - $7 

 Sudaderas con capucha (negro, rojo y azul marino) - $15 para tallas de 

niños/ $20 para adultos (sudaderas con capucha para adultos disponibles 

solo en negro). 
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