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Casa Abierta

Presentación de Boy
Scout
Watch D.O.G.S.

Este es el tiempo del año para que
venga y conozca al maestro, aprenda
del horario del aula, de los trabajos
y muchas otras cosas más.
Tendremos tres sesiones de 30
minutos cada una para padres con
más de un niño que para pueda ver
más de un maestro. Solo necesita
asistir a una sesión por cada niño.
Horario de sesión:
5:30 – 6:00
6:10 – 6:40
6:50 – 7:20

Mentores y Voluntarios

Recaudación de Fondos
Masa Para Galletas
Próximo Eventos

Este al pendiente de más
información acerca de la
Orientación para Padres con más
detalles. Tome en cuenta que las
puertas se cerraran a las 7:00, así
que va querer estar aquí antes de esa
hora.
¡No se quiere perder este evento!

Carta de la Directora

Child Find

Presentación de
Boy Scout
Los Boy Scouts de América tendrá
su reclutamiento anual el 7 de
septiembre y 22 de septiembre en la
Primaria McFee. El horario es de
6:45-8:30pm. Si está interesado,
por favor de encontrarse con los
Boy Scouts en la cafetería.

Primaria McFee
19315 Plantation Cove Lane
Katy, Texas 77449

Una Nota de la
Enfermera
Si su hijo necesita medicamentos
durante el día escolar, por favor de
traer los medicamentos en su
contenedor apropiado a la
enfermera. Por favor no mande
medicamento en la mochila de su
hijo.

WATCH D.O.G.S.
La Primaria McFee va introducir un
programa nuevo llamado, Watch D.O.G.S.
(Papa de Excelente Estudiantes).

El propósito de este programa es
proporcionar un modelo ejemplar
positivo masculino para los estudiantes,
así como proporcionar más ojos y oídos
para más seguridad.
Este Programa invita modelos ejemplar
masculinos en el entorno del hogar para
inscribirse por lo menos un día en el año
para estar presente un día completo en
la escuela.
Para saber más acerca de este programa
nacional puede visitar la página
http://www.fathers.com/watchdogs/watc
h-d-o-g-featured-on-abc-world-news//
Nuestra primera junta será el 13 de
septiembre del 2016 en McFee de 5:307:30 p.m. en la cafetería.

Próximos Eventos

McFee Necesita
Mentores y
Voluntarios
Bienvenidos a un nuevo año escolar.
Las escuelas exitosas se hacen cuando
los padres, maestros, y alumnos trabajan
juntos para crear una comunidad de
alumnos.
En McFee, les damos la bienvenida a
los padres a convertirse en socios
activos en nuestra comunidad escolar e
invitarle a ser un voluntario o mentor de
un alumno.
Si le gustaría ser mentor necesita asistir
a una sesión de entrenamiento, hacerse
una verificación de antecedentes
penales, y completar una aplicación de
mentor visitando la página.
www.cfisd.net/mentor. Solamente
necesita asistir a una hora de
entrenamiento en el Centro Berry.
Las siguientes son fechas de días de
entrenamiento.
miércoles, 1ero de septiembre de 9:0010:00; martes, 4 de octubre de 12:001:00; miércoles, 26 de octubre de 9:0010:00; viernes, 11 de noviembre de
12:00-1:00
También nos gustaría darles la
bienvenida a padres en la escuela para
darles apoyo a los maestros y alumnos.
Usted puede ayudar siendo voluntario.
Si está interesado en ser voluntario,
póngase en contacto con Carla Butler al
carla.butler@cfisd.net o 281-463-5681.
Nuestros alumnos merecen nuestro
apoyo porque debemos de prepáralos
para una vida exitosa y un camino a la
universidad.
¿Podremos depender en su apoyo?

Comienzo de
Recaudación de
Fondos de Masa
para Galletas

5 de septiembre del 2016 – Día
Feriado
6 de septiembre del 2016 – Casa
Abierta de 5:30-7:30pm

Nuestra Recaudación de Fondos
anual de Masa para Galleta está
programada para el 19 de
septiembre del 2016.

13 de septiembre del 2016 –
Watch D.O.G.S. junta de padres
de 5:30-7:30pm
19 de septiembre del 2016–
Comienzo de Recaudación de
Fondos de Otoño

Los alumnos participaran en la
presentación del comienzo de la
recaudación de fondos durante la
clase de arte, música, o educación
física. Los incentivos para los
alumnos incluyen rifas diarias, y la
participación de la Celebración de
Kona Ice.
Recuerde que toda venta es efectivo
solamente.

Manténgase
Conectado
Más que nunca las redes sociales son más
populares, y han cambiado como la gente
usa el internet. Unos de los sitios más
populares son Facebook, Google+, y
Twitter. Estos sitios permiten a la gente
que este en contacto con sus amistades,
compartir sitios, organizar eventos, y
mucho más.
Debajo encontrara maneras de que “Este
Conectado” con la Primaria McFee.
Página de Facebook de McFee – Este al
corriente de eventos de la escuela y
acontecimientos generales en McFee.
La Página de Web de McFee –
www.cfisd.net Español> escuelas e
instalaciones luego busque McFee.
Remind 101 – Reciba textos acerca de
salida de tiempo de inclemencia Mande un
Texto (469)208-6474
Sistema de Notificación – El sistema del
distrito de notificaciones lo mantendrá
informado acerca actividades de la escuela

7 de septiembre del 2016 –
Presentación de Boy Scout 7:45

20 de septiembre del 2016 –
Presentación de Girl Scout 6:45pm
22 de septiembre del 2016
Presentación de Boy Scout
6:45pm
27 de septiembre del 2016 –
Noche de Gimnasio en Familia
4 de octubre del 2016 –
recaudación de fondos termina
10 de octubre del 2016 –
Conferencias con los Padres (Día
Feriado para Estudiantes)
10 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

y del distrito, y más importante,
información actual durante una situación
de emergencia. Para más información
entre a la página www.cfisd.net y>español
y entre en Notificación de Emergencias.

¡Padres de los Timberwolves de McFee!
¡Bienvenidos a McFee – y gracias por una fabulosa primera semana
de clases! Empezamos rápidamente y no hemos mirado hacia atrás desde
el primer día de clases. Sus hijos ya están en su instrucción académica y
ampliando su aprendizaje. Los maestros se comprometen a llegar a
conocer a sus hijos a nivel personal y de hacer todo lo posible para crear
un amiente de aprendizaje donde cada niño puede ser exitoso. Todos
estamos trabajando duro para conocernos y también a usted! Les
agradezco su paciencia y apoyo a medida que avancemos a través
“dolores del crecimiento” que siempre acompañan cada Nuevo año.
Una de las (muchas) cosas de las que me he jactado desde el día
que empezó la escuela es la impresión positiva que muchos de ustedes me
han dejado y también al personal de la oficina. Estoy tan impresionada
con el apoyo y la comprensión que han ofrecido a sus hijos, a este
personal y para esta escuela. Gracias desde el fondo de mi corazón por
todo lo que han hecho! Estoy deseando llegar a conocerles mejor
conforme avance el año.
Tenemos una deuda enorme de gratitud a los padre que ya han
aceptado dar voluntariamente su tiempo aquí en la escuela en muchas
áreas diferentes. Por Favor, sepan que son valorados y apreciados.
Por favor sepan que sus ideas sobre cómo crear y mantener un
fuerte ambiente de aprendizaje así como sus sugerencias de cómo
mejorar, son valoradas y solicitadas. ¡No dude en ponerse en contacto
con el maestro de su hijo, la subdirectora o conmigo cada vez que
podamos estar a su servicio!
Atentamente,
Donna Harden, Directora

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

