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Entrega de Recaudación de
Fondos
Semana de “Red Ribbon”

Asistencia Obligatoria

Próximos Eventos

Código de Conducta –
Comentario de los Padres

Entrega de
Recaudación de Fondos
para Padres
Anote su calendario. La hora de
levantar la Recaudación de Fondos es el
martes, 1o de noviembre de 3:00 –
5:30pm en la cafetería.
TODOS los productos DEBEN ser
levantados en este día durante la hora
destinada. La escuela NO tiene espacio
de congelador para detener las cosas.

Semana de “Red
Ribbon”
24-28 de octubre del 2016
¡Vamos a comprometernos de ser Libres
de Drogas!
Ayude a su estudiante en participar
durante la Semana de Red Ribbon.
Lunes:
Me gusta mi “Selfie” de Libre de
Drogas – usa tu camisa de McFee con
calcetas chistosas/gorra/pelo

Clases para Padres de ELL

Hora de Desayuno

Metas de AR

Martes:
“¡Tengo el PODER de ser Libre de
Drogas!” – usa tu camisa de tu súper
héroe favorito
Miércoles:
“Equipo contra la drogas” – usa tu
camisa de tu equipo favorito

Grafica de Horizontes

Box Tops

Primaria McFee
19315 Plantation Cove Lane
Katy, Texas 77449

Jueves:
Leeré por el día de Record “¡Vida de
Libre de Drogas!” – usa tu pijama y trae
un pequeño oso de peluche.
Viernes:
“Mi carácter cuenta Soy Libre de
Drogas.” – viste como tu personaje de
libro favorito

Asistencia Obligatoria
El Código de Educación de Texas
Sección 21: 041, ley de asistencia
obligatoria, los niños de edad
escolar deben asistir a clases no
menos de 158 días del año escolar
regula. Un estudiante de primaria
que falta más de 16 días,
posiblemente, puede perder el
crédito para el año.
La razón de la ausencia debe de
indicarse por escrito y ser firmada
por uno de los padres o tutor.
Excusas escritas deben de ser
devueltas dentro de dos días de que
haiga regresado a la escuela. De no
hacerlo, dará lugar de una falta sin
excusa. Los estudiantes que no
estén en la escuela a la hora que se
toma asistencia serán marcados
ausentes. Si el estudiante esta fuera
debido a una cita médica durante el
tiempo que se toma asistencia, una
nota del médico borrara la ausencia.
La nota debe de ser entregada el
mismo día o al día siguiente.

Todos los estudiantes que llegan
después de las 8:45 a.m. son
considerados tarde y deben de
primero ir a la oficina y ser
firmados por un padre/tutor.
Después se le dará un pase a su hijo
para que entre a la clase tarde.
La asistencia se toma a las 10:30
a.m. cada mañana. Si su hijo llega a
la escuela las 10:30 a.m. o después,
ellos serán marcados ausentes por el
día.
La cafetería cierra el desayuno a las
8:45 a.m. para los grados K-5.

Próximo Eventos

Comentarios de los
Padres del Código
de Conducta
El distrito pronto comenzara a
revisar el Código de Conducta y
el Manual de Estudiantes para el
próximo año.
El comité del Código de
Conducta motiva y valora sus
comentarios de nuestras escuelas
como parte del proceso.
Par ver el Código de Conducta de
Estudiante y el Manual de
Estudiante, puede ir a
www.cfisd.net, presione en
español, Padres y Estudiantes,
luego vaya a la parte que dice
Información Académica, después
presione en Código de
Conducta/Manual de Estudiante.
Las formas para comentarios
están disponible en la página de
Código de Conducta.
Respuestas deben ser entregadas
a la oficina de Servicios de
Estudiante a más tardar el
viernes, 16 de diciembre del
2016.

McFee Reconoce los
WATCH D.O.G.S. de la
Escuela
El personal de McFee le gustaría
reconocer la contribución de
Yasser Abd Alrahman (padre de
Ali y Raseel), Brian Boxie (padre
de Bailee Boxie), Louis
Matthews (abuelo de Caiden
Fontenette), Marcos Mazariegos
(padre de Allison, Stephanie y
Jessica Mazariegos), La-rry

Stewart (padre de Shanyla
Stewart), y Dr. Emmanuel Tatah
(padre de Borin Tatah) por el
servicio como Watch DOGS
(Papas de Gran Estudiantes) en el
mes de septiembre.
Watch DOGS es un programa
donde papas son motivados a
visitar la escuela por un día para
servir como ojo y oídos
adicionales mientras patrullan la
escuela para mejorar la seguridad
y el cuidado de los estudiantes en
McFee. Los papas también
pasan tiempo en una variedad de
ambientes en el salón, sirviendo
como un modelo masculino
responsable para todos los niños.
Apreciamos el servicio y
sacrificio de estos gran papas que
tomaron tiempo del trabajo para
apoyar la escuela. Muchos han
dicho que regresaran para otro
día de servicio. Hemos tenido 36
papa registrarse para servir como
Watch DOG y tenemos campo
para crecer.
Gracias a todos los papas que han
contribuido con sus servicios. Si
está interesado en saber más
acerca de Watch DOGS, por
favor póngase en contacto con
Carla Butler al
carla.butler@cfisd.net o llame
281-463-5681.

1 de noviembre del 2016 –
Entrega de Recaudación de
Fondos a los Padres en la
cafetería
2 de noviembre del 2016 –
Noche de Chuck E. Cheese
– venga y apoye el
departamento de música.
7 de noviembre del 2016 –
Programa de 3er grado a las
6:30 pm en la cafetería
15 de noviembre del 2016 –
Carnaval de
Universidad/Noche de
Lectura en Familia
21-25 de noviembre del
2016 – Descanso de Día de
Acción de Gracia
30 de del 2016 – Comienzo
de Recaudación de Fondos
Adventure Dash
1 de diciembre del 2016 –
Reportes de Progreso se
mandan a casa
2 de diciembre del 2016 –
Retoma de Fotos
2 de diciembre del 2016 –
Fecha límite para referir
Horizontes
6 de diciembre del 2016 –
Programa de 1er grado a las
6:30 en la cafetería.
13 de diciembre del 2016 –
Programa de Coro a las 6:30
en la cafetería
16 de diciembre del 2016 –
Fiestas de Día Festivo 9:4510:30 y para Pre-K PM
1:45-2:30
19 de diciembre – 2 de
enero del 2017 Descanso de
Inverno
3 de enero del – Resumen
de Clases
10 de enero del 2017 –
Noche de Gimnasio en
familia

Clases de Inglés para
Padres

Eventos de Comunidad
y Actividades

La primaria McFee continuara a
proporcionar clases de inglés
para padres que estén interesados
en aprender hablar inglés. Las
clases se llevaran a cabo en
McFee cada jueves a las 10:00.

Eventos de Comunidad y
Actividades se están anunciando
en este momento en la siguiente
página de web:

Si está interesado en asistir, por
favor póngase en contacto con
Alma Espericueta at 281-4635386 y dele su nombre, el
nombre del estudiante, su correo
electrónico su número de
contacto.

Por favor visite este sitio para
más información de are de
asociación de deportes, grupo de
scouts, eventos de familia y otras
actividades proporcionadas por
organizaciones sin ánimo de
lucro en el área de Cy-Fair.

www.cifsd.net/communityflyers.

Hora de Desayuno
Por favor recuerde excepto niños de
Pre-Kínder, que comen desayuno en
la cafetería, desayuno está disponible
para estudiantes de K-5º grado a base
de agarrar y llevar.
Esto significa que los estudiantes van
director a la cafetería en cuanto
lleguen a la escuela, levantan su
desayuno, y se lo llevan a clase donde
se lo comen. Sin embargo, los
estudiantes que lleguen tarde a la
escuela el cual son considerados tarde
después de las 8:45, pueden perderse
del desayuno.
Asegúrese que llegue a tiempo.

Esta invitado a nuestro 7º

Festival Anual de Otoño de Cypress Lakes
Costo de Entrada: $2.00 (pp) o GRATIS con camisa de su escuela o de
universidad
Precio de Boletos: $.50 cada uno
"Correr en el 5K de Spartan Patrocinado por las porristas de CLHS
sábado 12 de noviembre del 2016 Registración el mismo día será de
8:00am a 8:45 am
Nos gustaría invitar a los estudiantes y familias de las siguientes escuelas:
Thornton, Watkins, Emery, Lieder, Hemmenway, McFee, M. Robinson,
Tipps, Sheridan y Wilson
Todo que entre al festival recibirá una banda para la muñeca y la debe de
tener puesta a todo momento.
¡Comida, Diversión, Juegos, Música y Más!
Dónde: La Preparatoria Cypress Lakes
Cuando: sábado, 12 de noviembre del 2016
Hora: 10 a.m. – 3 p.m.
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50% Meta Anual
20 Grado – Lesly Roman, Noah Sanchez,
4o Grado – Mandesha Neopaney, Kaleb Davis, Charles Washington
5o Grado – Mathew Valencia, Lilliana Ramirez, Cristabel Carrillo,
Oluwanifemi Johnson, Aaron Rodriguez,
75% Meta Anual
4o Grado – Dagan Moncada, Kaleb Davis

Desfile Anual de McFee de Personajes de Libro
Viernes, 28 de octubre del 2016
Estamos emocionados con nuestro próximo Desfile de
Personajes de Libro. Solo un poco de recordatorios:
• Los estudiantes DEBEN de tener un libro para participar
en el desfile.
• No se permitirá disfraces miedosos incluyendo brujas,
zombis, o payasos.
• Por favor deje todas las máscaras en casa.
Apreciamos su ayuda en hacer de esto una experiencia
divertida y agradable para todos nuestros estudiantes.

