
Los Tiempos de Tigres 

Fechas y Eventos Importantes 

 Miércoles, 30 de Agosto—
Reunion del Equipo Organi-
zativo Escolar, 2:30p.m. en 
la biblioteca 

 Lunes, 4 de Septiembre—
Día de Trabajo, NO HAY 
CLASES 

 Martes, 5 de Septiembre—
Comienza el Nuevo horario 
de la escula 

 Lunes, 11 de Septiembre—
Comienza el Programa 
Después de escuela 

 Miércoles,  13 de Septiem-
bre—Desayuno con Libros, 
7:00a.m. en la cafeteria 

 2 al 6 de Octubre— Sema-
na de Respeto en CCSD 

 Lunes, 11 de Octubre—
Desayuno con Libros, 
7:00a.m. en la cafeteria 

 Miércoles, 18 de Octubre—
Reunion del Equipo Organi-
zativo Escolar, 2:30p.m. en 
la biblioteca 

 Viernes, 20 de Octubre—
Carnaval de Halloween de 
C.P. Squires 

 23 al 26 de Octubre —
Conferencias de padres y 
maestros en C.P. Squires 

 Viernes, 27 de Octubre—
Día de Nevada, NO HAY 
CLASES 

IMPORTANTE: Cambios en el Horario Escolar  

EFECTIVO EL 5 DE SEPTIEMBRE 

Como parte de la iniciativa del programa de Zoom, agregaremos 
más tiempo a nuestros días escolares a partir del 5 de Septiembre. 
Esta es una gran noticia, ya que tenemos más tiempo para traba-
jar con nuestros estudiantes cada día en su éxito de lectura.  

A partir del Martes, 5 de Septiembre, hay cambios en las horas de 
inicio y final de día.Nuestro día de instrucción cambiara de 8:00-
2:11, a 7:45-2:16. Por favor revise esto cuidadosamente. 

Nuevo horario para estudiantes Grados K-5: 

7:15-Desayuno empieza en la cafeteria (Gratis para TODOS los 
Estudiantes) 

7:35-Suena la campana; Los estudiantes van a sus clases 

7:40-Anuncios de la mañana 

7:45-Inicio de clases. Los estudiantes en clase después de las 

7:45 serán marcados tarde. 

2:16-Salida de Estudiantes 

Nuevo Horario de Pre-K: 

AM: 7:30-10:20 (Desayuno en la cafeteria sera de 7:10-7:30) 

PM: 11:25-2:16 (Desayuno en la cafeteria sera de 11:05-11:25) 
 

Vean Nuestro Nuevo Sitio Web 

Hicimos algunas actualizaciones al sitio web este verano, con re-
cursos para estudiantes, padres y personal. Asegúrese de revisar-
la para obtener información sobre nuestra escuela, CCSD, y más! 

La nueva dirección es: www.squireselementary.com 
 

Vengan a nuestras reuniones del Equipo Organizativo Escolar 

Como parte de la reorganización de CCSD, continuaremos tenien-
do reuniones mensuales del Equipo Organizativo Escolar. 
Animamos a todos a asistir. Nuestra próxima reunión es el 30 de 
Agosto a las 2:30p.m. en la biblioteca de la escuela. Las agendas 
están publicadas en www.squireselementary.com. 

Agosto/Septiembre 
2017 

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. 


