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REUNION ANUAL DE
AUDITORIA PUBLICA Y
TITULO I DE LA PRIMARIA
McFEE

Guías para las
Fiestas de Invierno
16 de diciembre del 2016

17 de enero del 2017 – 9:00 a.m.

Si se perdió la primer Reunión
Anual de Título I que fue en
McFee en septiembre durante
Casa Abierta, tiene la
oportunidad de asistir a esta. En
esta reunión el martes, 17 de
enero del 2017, a las 9:00 a.m.,
aprenderá más sobre el programa
de Título I de McFee.
Además, el estado requiere que
dada escuela realice una
Audiencia de Rendición de
Cuentas Publica para Discutir el
logro académico del plantel
basado en los datos del año
escolar 2015-16. Tendremos esta
reunión el 17 de enero
inmediatamente después de la
reunión del Título I. ¡Gracias por
hacer planes para asistir!

Objetos Perdidos
Ayúdenos en regresar los objetos
perdidos a sus dueños.
Por favor considere ponerle las
iniciales en los objetos que son
fácil de perder como chaquetas,
suéteres, loncheras, etc.
Si le gustaría ver entre los
objetos perdidos para encontrar
los objetos perdidos de su hijo,
los objetos se encuentran detrás
del escenario.

1. Si un niño es reportado
ausente por el día, él/ella no
puede venir a la escuela para
asistir a la fiesta o por cualquier
otra razón.
2. Una vez que un niño es
retirado de la escuela por el día,
no pueden regresar a la escuela.
3. Niños que asisten a una
escuela secundaria, preparatoria,
o cualquier otra escuela primaria
(dentro o fuera del distrito), y han
salido de la escuela o no
asistieron la escuela por el día
por cualquier razón no se le
permitirá asistir a las fiestas de
McFee.
4. No se podrá traer comida de
afuera para la fiesta. La única
comida permitida será la comida
traída o coordinada por la
escuela.
5. Regalos individuales para
otros estudiantes no serán
permitidos.
6. Todos los visitantes deben de
entrar por las puertas delanteras y
registrarse en el lugar indicado.
7. Cualquier estudiante retirado
después de la fiesta será retirado
de su salon. Solamente
padres/tutor legal puede retirar a
su propio hijo.

RSVP para las
Fiestas de Invierno
Por la seguridad de nuestros estudiantes,
estamos pidiendo que todos se preregistren para las fiestas de invierno.
Esto nos permite “registrar” a todos los
visitantes para nuestro día de fiesta antes
del día para ahorrar tiempo. Visitantes
que no se pre-registren, necesitara
esperar en la fila para registrarse en la
oficina. Por favor tome en cuenta que el
sistema es muy lento y se puede
demorar, y puede resultar que llegue
tarde a la fiesta o se la pierda. Una vez se
haya pre-registrado, enviaremos su
etiqueta a casa el jueves antes de la fiesta.
Por favor use su etiqueta y entre por las
puertas delanteras.
Por favor tome en cuenta que si
pierde su etiqueta, o no lo tiene por
alguna razón, tendrá que formarse
en fila con su identificación en mano
para obtener otra etiqueta.
Estaremos limitando el número de
visitantes por cada estudiante a 2
personas, quien sean estas personas
es la decisión del padre o tutor del
niño. Si necesita otro formulario de
RSVP, haga que su estudiante visite
la recepción.

Certamen de
Ortografía
¡Es Temporada del Certamen de
Ortografía!
Estudiantes en los grados 3, 4, y 5
tendrán la oportunidad de ganarse
un lugar en el Certamen de
Ortografía de McFee.
El viernes, 2 de diciembre, todos los
estudiantes en los grados 3, 4, y 5
tomaran una prueba por escrito de
calificación de certamen de
ortografía durante su clase de
lenguaje.

Próximos
Eventos
Los más superiores en la ortografía
de cada clase pasaran al Certamen
de Ortografía de McFee, que se
llevara a cabo el viernes, 6 de enero.
El ganador del Certamen de
Ortografía de McFee pasara al
Certamen de Ortografía de CFISD,
que se llevara a cabo el miércoles, 1º
de febrero en el Centro Berry.

Usted puede inscribir a su hijo a que
se una al Club de Palabras en
spellingbee.com . Ahí puede tener
acceso a cuestionarios en línea y
pronunciaciones de audio de
palabras.
Padre/Tutores de estudiantes que
califiquen para el Certamen de
Ortografía serán notificados a más
tardar el jueves, 8 de diciembre.
¡Gracias y… Feliz Ortografía!

Interesado de ser un
WATCH D.O.G.S.
Este programa invita a modelos
masculinos en el ambiente del hogar
para inscribirse por lo menos un día
del año para estar presente en el
campus durante un día completo.
Varios Watch D.O.G.S. podrían
inscribirse para el mismo día y ser
voluntario para una variedad de
deberes diferentes durante el curso
del día.
Para obtener más información sobre
este programa nacional, visite el
sitio
http://www.fathers.com/watchdogs/
watch-d-o-g-s-featured-on-abcworld-news/ o contacte a Carla
Butler al Carla.butler@cfisd.net.

6 de diciembre del 2016 –
Programa de 1er grado a las
6:30 pm
9 de diciembre del 2016 –
Termina Adventure Dash
13 de diciembre del 2016 –
Programa de Coro a la
6:30pm
15 de diciembre del 2016 –
Paseo de 2o grado Teatro
de Main Street
15 de diciembre del 2016 –
Paseo de 5o grado a CyLakes
16 de diciembre del 2016 –
Fiestas de Día Festivo 9:4510:30 y Pre-K de PM a la
1:45 – 2:30
19 de diciembre – 2 de
enero del 2017 – Descanso
de Invierno
3 de enero del 2016 –
Resumen de Clases
6 de enero del 2017 –
Certamen de Ortografía de
McFee a las 2:30
10 de enero del 2017 –
Noche de Gimnasio en
Familia a las 6:30pm
16 de enero del 2017 – Día
Feriado para Estudiantes
17 de enero del 2017 –
Audiencia Pública de AEIS
a las 9:00
18 de enero del 2017 –
Noche de Chuck E. Cheese
19 de enero del 2017 –
Calificaciones van a casa
27 de enero del 2017 –
Celebración de Medio Año
para LOP
31 de enero del 2017 –
Fotografías en Grupo

50% de Meta Anual

METAS DE AR

2o Grado – Xavier Martinez, Alejandro De Leon Jr., Moises Zacarias,
Stacie Frazier, Yousif Alali, Destiny Flores, R”Janae Horton, Jayden Hurd,
Mania Krabet, Suliman Haider, Haadi McGhee and Ivanna Paita
3er Grado – Nathaniel Araanda, Gabriel Asaf, Dior Haywood, Savannah
March, Juliet Martinez, Odin Merchant, Karmen Payne, Sanaiyah
Barber’Tucker, Lauren Denton, Ryan Lechner, Carter Rawlins, Natalie
Casique, Jasmine Rodriguez and Millieth Figueroa
4o Grado – Jonathan Beaulieu Jr.,Anthony Rodriguez and Dailyn Santos
5o Grado- Saul Delgado Jr.
75% de Meta Anual
2o Grado – Jeremiah Harris-Spencer, Lesly Roman, Daushod Froe and
Lucas Colca
3er Grado – Olukorede Johnson
4o Grado – Christopher Caratao, Karla Gomez, Gavin Jones and
Mandesha Neopaney
100% de Meta Anual
2o Grado – Noah Sanchez
"Cuanto más leas, más cosas sabrás. Cuanto más aprendas,
más lugares vas a ir." — Dr. Seuss

