
Los Tiempos de Tigres 

Fechas y Eventos Importantes 

 Miércoles, 13 de Diciembre—
Desayuno con libros, 7:00 a.m. 
en el Salon Multiusos 

 Miércoles, 20 de Diciembre—
Reunion del Equipo Organiza-
tivo Escolar, 2:30 p.m. en la 
biblioteca 

 Viernes, 22 de Diciembre—Fin 
del primer semestre, califica-
ciones se enviaran a casa 

 23 de Diciembre—7 de 
Enero—Vacaciones de Invi-
erno, NO ESCUELA 

 Lunes, 8 de Enero—Clases 
Comienzan 

 Lunes, 15 de Enero—Día de 
Martin Luther King, NO ES-
CUELA 

 Miércoles, 17 de Enero—

Libros de la Biblioteca 

 La Biblioteca de Squires contiene miles de libros que están 
disponibles para el uso de estudiantes semanalmente. Queremos que 
los estudiantes se emocionen y  vayan a la biblioteca en busca de su 
próximo libro. La lectura es clave para el future éxito de nuestros es-
tudiantes. Estamos aquí para ayudarlos a encontrar libros que les 
guste leer. Por favor anímenlos a que lean en casa. 
 Estamos notando problemas con libros dañados y perdidos. 

Hasta ahora, este año, hemos tenido que retirar 39 libros de nuestra 

lista en la biblioteca. Esto se debe a que los libros están rotos, han 

escrito en ellos, dañados por agua o perdidos. Esto significa que es-

tos libros ya no están disponibles para que los estudiantes los vean. 

Muchos de estos libros fueron nuevos en nuestra biblioteca este año.  

 Padres, necesitamos su ayuda para asegurar que sus hijos 

traten a los libros con cuidado. Recuérdeles que mantengan sus ali-

mentos y bebidas separados de sus libros. Cuando hayan terminado 

de leer por la noche, pídales que vuelvan a colocar sus libros en sus 

mochilas. Los libros deben devolverse cada semana el primer día de 

regreso a la clase de Biblioteca y / o Tecnología. Si sabe que dejarán 

de venir a Squires, asegúrese de que su hijo devuelva sus libros an-

tes de mudarse. ¡Gracias por su ayuda!  

 

Atuendo Estándar del Estudiante 

 Cada cuatro años, las escuelas de CCSD deben decidir si 

continúaran con el atuendo estándar de estudiantes (política de uni-

formes) para los próximos cuatro años escolares. CCSD requiere que 

las escuelas realicen reuniones del comité y realicen una votación 

formal, que le costara a nuestra escuela aproximadamente $2000 pa-

ra llevar a cabo.  

  Para tener una mejor idea de dónde se encuentran los padres 

de Squires en la política de uniformes, le pedimos que llenen la sec-

ción de abajo de este boletín y la envíe a la escuela con su hijo/a pa-

ra que se la entregue a su maestro antes del viernes 8 de diciembre. 

Necesitamos su opinión para determinar si vale la pena gastar el 

Diciembre 2017 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Padres: ¿Desean que la política de atuendo estándar (uniforme) del estudiante continúe en 

Squires durante los próximos cuatro años escolares?  
 

______ Sí, creo que la política de uniformes debería mantenerse en Squires. 

 

______ No, no creo que la política de uniformes deba permanecer en Squires. 

 

Comentarios:  

Feliz Días Festivos! 

¡El personal de C.P. Squires les 

desea a usted y a su familia 

unas maravillosas vacaciones y 

un Feliz Año Nuevo! 


