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Recaudación de Fondos
De Otoño Termina

Recaudación de Fondos
de Otoño Termina
Nuestra recaudación de fondos de
masa para galletas termina el martes
4 de octubre.
El día que los padres levantan los
artículos será el martes, 1o de
noviembre, de 3:00 a 5:30 de la
tarde en la cafetería.

Protocolo de Emergencia
Escolar

Todas las órdenes deben ser
levantadas el día que sean enviadas
a la escuela. Gracias por su apoyo.

Próximos Eventos

Esta venta es SOLO EFECTIVO.

Feria de Libros de Otoño

Asistencia Obligatoria

Metas de AR

Reunión para Padres,
Información de
HORIZONTES
Conferencias con los
Padres
Reporte para los Padres:
Impulsar la Asistencia en
la Escuela
Proceso para Identificar
HORIZONTES

Primaria McFee
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Respuesta de
Protocolo De
Emergencia Escolar
Cuando y Porque se les pide al
Personal y Estudiantes Un
Encierro, Asegurar el Edificio,
Refugiarse en el Lugar, o Evacuar
Una crisis escolar puede tomar un
número de formas, incluyendo un
evento ambiental, como un derrame
químico, o una fuga de gas; una
emergencia climática tal como un
aviso de tornado; o un intruso en o
cerca de la escuela. La naturaleza
de una crisis de la escuela determina
si las autoridades escolares pondrán
en plan un encierro, asegurar el
edificio, refugiarse en el lugar, la
evacuación o cualquier combinación
de estos protocolos, como un medio
para garantizar la seguridad y el
bienestar de los estudiantes y el
personal.

Condiciones de Seguridad
y Procedimientos
En caso de una emergencia en la
escuela de su hijo, es importante
conocer estos términos:
ENCIERRO
Un encierro se lleva a cabo si una
amenaza interna se identifica en la
escuela. Todas las puertas de la
escuela se cierran, y los estudiantes
se mantienen en aulas cerradas. No
se permitirá la entrada o salida de la
escuela hasta que se haga un
anuncio “todo claro”. Para su
seguridad, no se puede entregar
ningún estudiante durante un
encierro.

ASEGURAR EL EDIFICIO
Esto ocurre cuando hay actividad
criminal en la comunidad o una
situación insegura fuera de la
escuela. Personal de la escuela
cerraran las puertas y monitoreara la
situación, prohibiendo cualquier
visitante que no sea autorizado en la
escuela. Los estudiantes
continuaran con sus actividades y no
se les permitirá salir hasta que se
anuncie “todo claro”.

REFUGIARSE EN EL
LUGAR
Los estudiantes toman refugio en las
áreas designadas para protegerse de
materiales peligrosos o condiciones
meteorológicas adversas. No se
permitirá la entrada o salida de la
escuela hasta que se anuncie el
“todo claro”. Los estudiantes NO
serán liberados durante el refugio en
el lugar.
EVACUACION/REUNIFICACION

En el evento de ciertas
emergencias en el edificio, los

estudiantes serán reubicados a una
zona de evacuación. El distrito
seguirá un procedimiento
establecido al liberar a los
estudiantes a cualquier padre/tutor.
Los estudiantes solo serán
entregados a un padre/tutor que
presente una identificación oficial
con fotografía.
¿COMO PUEDE AYUDAR?
Asegúrese que los contactos de
emergencia de su hijo esten al
corriente.
El distrito usa la página de web del
distrito, alertas de eNews y
notificaciones por teléfono de
tiempo de inclemencia y otras
emergencias.
Familiarizarse con los
procedimientos de comunicación de
emergencia de su escuela. Cada
escuela se compromete a
proporcionar información precisa y
oportuna en caso de una emergencia.

Atleta del mes de
septiembre
Durante Educación Física aquí en
McFee, usted encontrara a
estudiantes corriendo, moviéndose,
brincando. Se usted mira más al
fondo, usted mirara a nuestros
estudiantes trabajando duro para
conseguir el Atleta del Mes.







Practicar a ser mejor
Lo Académico es primero
Buena conducta
Ayudar a otros atletas
Trabajar en equipo

Los siguientes estudiantes se han
ganado este reconocimiento y son
los Atletas del mes de septiembre:
Kínder- Shia Renaud
1er Grado- Omar Escobar
2o Grado- Jaxson Sellers
3er Grado- Amanda Marroquin
4o Grado- Jordan Davis
5o Grado- Elijah Bakare

Feria de Libros de
Otoño
Padres, nuestra Feria de Libros de
Otoño será el 10 al 14 de octubre.
Este al pendiente de una carta a los
padres y un volante que se mandara
a la casa. Estaremos abiertos todo el
día el 10 de octubre durante las
Conferencias con los Padres.
También estaremos abiertos el
jueves, 13 de octubre hasta las 6:30.
¡Por favor venga a vernos para que
escoja unos buenos libros!

Día de Competencias
Día de competencias está a la vuelta
de le esquina. El horario para el día
de competencias está a
continuación.

El entrenador Kessler está
trabajando con estudiantes y dando
les la oportunidad que consiga el
Atleta del Mes mostrando las
siguientes características.

Si le gustaría venir a ver, son
bienvenidos. Pero recuerde que
solamente los voluntarios podrán
entrar en el área de competencias.

Esto es lo que se necesita para ser un
Atleta del Mes
 Honestidad
 Tratar lo mejor
 Ser humilde

HORARIO:
11 de octubre – 5o gr 1:00 – 3:00
12 de octubre – 1er gr 9:30 -11:30
3er gr 1:00-3:00
13 de octubre 2o gr 9:30-11:30
4o gr 1:00 – 3:00

Próximos
Eventos
10 de octubre del 2016 –
Conferencias con los
Padres (Feriado para estudiantes)
10 – 14 de octubre del
2016 – Feria de Libros
11 de octubre del 2016 –
Día de Competencias de 5o
grado
12 de octubre del 2016 –
Día de Competencias de 1er
y 3er grado
13 de octubre del 2016 –
Día de Competencias de 2o
y 4o grado
20 de octubre del 2016 –
Fotografías de Otoño
21 de octubre – Finales de
1er 9 semanas
1 de noviembre del 2016 –
Entrega de Recaudación de
Fondos a los Padres en la
cafetería
7 de noviembre del 2016 –
Programa de 3er grado
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

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.
sonconsiderados 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.

HORIZONTES
Reunión
Informativa para
Padres
Por favor únase con Carla Butler
que compartirá el proceso de
prueba para el programa de
HORIZONTES.

HORIZONTES es el nombre del
programa del Distrito de Cypress
Fairbank para estudiantes
dotados y talentosos. Si usted
siente que su hijo muestra
características de ser dotado o
solo quiere saber más acerca del
concepto de estudiantes dotados
y el programa, por favor haga
planes de asistir esta junta el 11
de octubre del 2016, de 5:00 p.m.
a 6:00 p.m.
Con el fin de asegurarse de que
tenemos suficientes folletos, por
favor envié un correo electrónico
a carla.butler@cfisd.net o llamé
al 281-463-5681 para indicar su
deseo de asistir a la reunión.
La reunión se enfocará en el
proceso de prueba para los padres
que quieran referir a su hijo que
tome la prueba para el programa
de GT.
.

Meta de AR
50% de Meta Anual
4o Grade – Dagan Moncada, Winson Tran
75% de Meta Anual
4th Grade – Winson Tran
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