
Tiempo de Tigres 

Fechas y Eventos Importantes 

 lunes, diciembre 3-viernes, 
diciembre 14—Book Feria de 
Libros en biblioteca 

 viernes, diciembre 7—Noche 
de Invierno de Familia, 4:30-
7:00 en la Cafetería 

 miércoles, diciembre 12—
Desayuno con Libros, 7:00 
a.m. en la Cafetería 

 miércoles, diciembre 12—
Regalo de Comestibles de 
Three Square en el parqueo 
de Escuela, 2:00 p.m. 

 jueves, diciembre 13—Pompa 
de Navidad de Programa 
Después de Escuela, 3:30 
p.m. en la Cafetería 

 diciembre 17-21—Semana de 
Espíritu de Navidad (Nota se 
enviara diciembre 10) 

 miércoles, diciembre 19—
Equipo Organizacional de Es-
cuela, 2:30 p.m. en Biblioteca 

 jueves, diciembre 20—Pre-K 
Programa de Navidad, 9 a.m. 
y 1:00 p.m. en la Cafetería 

 viernes, diciembre 21—Final  
de Semestre 1; Ultimo Día de 
Escuela Antes de Vacaciones 
de Invierno 

 diciembre 22-enero 6—
Vacaciones de Invierno, NO 
Escuela 

 lunes, enero 7—Clases Co-
mienzan 

 viernes, enero 11—Se Envían 
Reportes a Casa 

 

 
Necesitamos Su Aportación! Ven a Hacer Nuestra Encuesta y 

Recibirán un Regalo! 
 

 Llamando padres de Squires! Necesitamos su aportación 
en un par de encuestas. Tenemos unas ideas nuevas y queremos 
su aportación.  
 Por favor vengan a la Cafetería el 13 o 14 de diciembre co-
menzando a las 7:15 a.m. para tomar dos encuestas. Tendremos 
personal disponible para proporcionar ayudar en ingles y español. 
Los padre que nos ayudan por tomar la encuesta se llevaran un 
regalo. Esperamos que muchos de ustedes se pueden quedar pa-
ra ayudarnos después de dejar su hijo(s) en la escuela.  Su apor-
tación nos puede ayudar continuar a mejorar nuestra escuela. 
 Una nota con mas detalles se enviara pronto, así que bús-
calo en la mochila de su hijo(s). 

 
Llamando Todo Estudiantes de Pre-K! 

 
 Todavía tenemos espacios abiertos en nuestra programa de  
pre-k para este año académico. Si usted tiene o conoces alguien 
que vive en nuestro zona que tenga un hijo que cumplió los cuatro 
años en o antes del 30 de septiembre, 2018, les podemos propor-
cionar medio día de Pre-K por gratis.  
 Por favor venga a la oficina para registrar su hijo lo mas 
pronto posible. Un comienzo temprano en la escuela quiere decir 
mas éxito académico para sus hijos.  
 

Actualizaciones del Equipo de Organización Escolar 
 

 En el Equipo de Organización Escolar de noviembre, discu-
timos conferencias entre padre-maestro y mejorar potenciales que 
podemos hacer en los años que sieguen. Los padres compartieron 
que les gustaron recibir ideas de como ayudar sus hijos en la ca-
sa, y parecían gustarles como los maestros explicaron todas las 
calificaciones y datos. Continuaremos buscar maneras de mejorar 
nuestro conferencias entre padres-maestros.  
 También discutimos que Squires recibirá una beca de 
$5000 para expandir nuestro programa de jardinería. Esto se usa-
ra para crear una cocina de la escuela donde estudiantes podrán 
crear platos de comida con vegetales .  
 Nuestra próxima junta será el miércoles, 19 de diciembre a 
las 2:30 p.m. Estaremos discutiendo, entre otra cosas, la políticas 
de tarea . Publicaremos una agenda en: 
www.squireselementary.com. Esperamos que vengan.  
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