
Los Tiempos de Tigres 

Fechas y Eventos Importantes 

 Todo el mes de Mayo: Pruebas 
SBAC para estudiantes de 3er, 4to, 
y 5to grado 

 Viernes, 5 de Mayo: Dia de Campo 

 Lunes, 8 de Mayo: Excursión de 1er 
grado para la Sra. Scovell, Sr. Lay, y                
Sra. Robinson 

 Martes, 9 de Mayo: Excursión de 1er 
grado para la Sra. Felipe y Sra. 
Larsen 

 Martes, 9 de Mayo: Excursión para 
todos en 5to grado 

 Martes, 9 de Mayo y Miércoles, 10 
de Mayo: Inscripcion del Programa 
de Verano Después de Escuela 
2:30pm en la cafeteria 

 Miércoles, 10 de Mayo: Desayuno 
con Libros—7:00a.m. en la cafeteria 

 Miércoles, 10 de Mayo: Fotos de 
Gorra y toga para Kindergarten 

 Miércoles, 17 de Mayo: Excursión de 
Almuerzo de Etiqueta en Texas  
Station para 5to grado 

 Miércoles, 24 de Mayo: Reunión del 
Equipo Organizacional Escolar - 
2:30p.m. en la Blibioteca 

 Lunes, 29 de Mayo: Día Conmem-
orativo - NO HAY ESCUELA 

 Miércoles, 7 de Junio: Ceremonia 
para 5to grado - 5p.m. en la cafeteria 

 Jueves, 8 de Junio: Estudiantes 
saldran a las 11:30 a.m.;           
Calificaciones enviadas a casa 

 Viernes, 9 de Junio: Academia de 
Verano Zoom comienza 

 Viernes, 9 de Junio: Excursión para 
Kindergarten y 1er grado a Sea 
Quest (Parte de la Academia de 
Verano Zoom) 

 Viernes, 23 de Junio: Excursión de 
5to grado para aprender sobre    
Animación en la Academia de Las 
Vegas (Academia de Verano Zoom) 

 Viernes, 29 de Junio: Último dia de 
la Academia de Verano Zoom 

 Viernes, 11 de Agosto: Junta de 
Inicio de Escuela 12:00-2:00 

 Lunes, 14 de Agosto:  Primer día del 
año escolar 2017-2018 para         
estudiantes 

Nuestro nuevo boletín mensual! 

Cada mes, estaremos compartiendo este boletín para mantenerlos  
informados sobre todas las noticias, información, y eventos especiales 
que estan pasando en la Primaria C.P. Squires. Esperamos que 
encuentren esto útil para mantenerse al día con todas las actividades 
en nuestra muy ocupada escuela. 

Academia de Verano Zoom 

Les recordamos que la Academia de Verano Zoom se llevara a cabo 
del 9 al 29 de Junio para todos los estudiantes de Squires. Estos son 
días completos de escuela con desayunos y almuerzos gratuitos para 
todos los estudiantes. Se ha demostrado que estos días extra de     
escuela ayudan a los estudiantes a recordar más de las cosas que 
aprendieron en el año escolar anterior cuando tengan que regresar a 
la escuela en Agosto. Los maestros enseñarán temas divertidos y 
emocionantes que los estudiantes disfrutarán. A continuación se     
incluye una lista de los temas. 

Ya hemos enviado los formularios de inscripción a casa, por favor,  
sepan que todavia no es tarde para que sus estudiantes participen en 
la Academia de Verano Zoom. Hay formularios de inscripción           
disponibles en la oficina si usted quiere que su hijo/a asista. No se 
pierdan esta gran oportunidad! 

Temas de la Academia de Verano 

Pre-K : Mundo del Agua          Kindergarten: Hábitats de Animales 

1er: Selva                 2do: Maravillas de la Noche 

3er: Inventores e invenciones         4to: La Magia de Houdini 

5to: Walt Disney 

No se permite sacar a estudiantes despues de la 1:30p.m. 

Hacemos todo lo posible para que nuestros estudiantes estén usando 

cada minuto de escuela de manera efectiva. Porque queremos 

proteger el tiempo de instrucción, por favor sepan que tenemos esta 

política establecida para reducir las interrupciones de enseñanza. 

No vamos a permitir que saquen a estudiantes despues de la 1:30p.m. 

Si tiene una cita pre-establecida donde necesita sacar a su hijo/a de la 

escuela entre las 1:30 y 2:11, póngase en contacto con la oficina. No 

podemos dejar que saquen a los estudiantes sin esta notificación    

previa. Gracias por su comprensión. 
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La misión de C.P. Squires                                                        
C.P. Squires se dedica a que cada estudiante alcance el éxito acadé-

mico y desarrollen un carácter fuerte, para convertirse en miembros 

productivos de nuestra diversa comunidad. 


