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Como padres de un estudiante en
una escuela recibiendo fondos de
Titulo 1, la ley federal le permite
que pida información acerca de la
certificación, carrera, y títulos del
maestro(s) de su hijo. También
tiene el derecho de pedir
información de las cualidades del
asistente de maestro dándole
servicios directos a su hijo.
Si le gustaría recibir esta
información, puede contactar a Los
Servicios Humanos del Distrito de
Cypress Fairbanks al 281-897-4099.

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

Primaria McFee
19315 Plantation Cove Lane
Katy, Texas 77449

Noche de Gimnasio
en Familia
El Entrenador Kessler y Smith serán
los anfitriones de la Noche de
Gimnasio en familia el 27 de
septiembre del 2016.
Esta es una noche donde los padres
pueden unirse con los estudiantes
para una noche de aptitud física y
diversión.
Si usted está interesado, únase con
nuestros entrenadores en el gimnasio de
6:30 – 7:30pm.

¡Maestros Siguen
Aprendiendo!
¿Qué cree que hacen los maestros
durante el verano? Algunas de las
respuestas puede incluir pasando
tiempo con la familia, leyendo
libros, ver televisión hasta muy
tarde, y viajando… que todo pueda
ser verdad. Pero sabía que los
maestros de McFee pasan mucho
tiempo durante el verano asistiendo
a clases que les ayuda mantenerse al
corriente de las estrategias para
enseñar así ellos pueden estar
preparados para los niño que entran
por nuestras puertas en agosto.
¿Cuantas horas cree que se pasan, en
su propio tiempo sin que les paguen
en esta clase de aprendizaje? Usted
estar muy impresionado … durante
el verano del 2016, maestros de
McFee se pasaron más de 812 horas
aprendiendo para asegurarse que sus
hijos- nuestros estudiantes – reciban

la mejor educación posible. La
próxima vez que los vea, por favor
deles las gracias por estar dispuestos
de ir encima y más allá para que
nuestros niños reciban lo mejor.

Condigo de
Conducta del
Estudiante
Con el fin de garantizar CFISD y la
Primara McFee proporcionar un
lugar saludable y segur para todo
estudiante, es importante para los
padres y los estudiantes revisar el
Código de Conducta del
Estudiante del 2016-2017 y el
Manuel del Estudiante. Padres
pueden obtener acceso visitando la
página www.cfisd.net. Estando en
la página web, vaya a Padres y
Estudiantes Encontrara el Código
de Conducta y Manual del
Estudiante en la tercer fila, en la
columna de información académica.
Padres pueden visitar la página
https://youtu.be/n5r1Ye7lEf4 para
ver un corto video enfocado en la
importancia del Código de
Conducta. El video muestra el
talento de varios estudiantes del
distrito de Cy-Fair fue creado por
Dave DeJohn y el equipo de CFTV.

Día de Competencias
Día de competencias está a la vuelta
de la esquina. A continuación esta
la lista del horario para el día de
competencias.
Si le gustaría venir a ver los eventos
del día de competencia, es
bienvenido a acompañarnos. Solo
recuerde que solamente los
voluntarios pueden entrar en el área
de las competencias.

HORARIO DE DIA DE
COMPETENCIA:
11 de Octubre 5o grado 1:00 – 3:00
12 de Octubre 1er grado 9:30-11:30
3er grado 1:00-3:00
13 de Octubre 2o grado 9:30-11:30
4o grado 1:00 – 3:00

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.

Recompensas
Comunitarias Kroger
Kroger está comprometido a
ayudar a nuestra comunidad a
crecer y prosperar. Año tras año
las escuelas locales, iglesias y
otras organizaciones sin fines de
lucro ganaran millones de dólares
a través de Recompensas
Comunitarias Kroger.
Recompensas Comunitarias
Kroger hace que la recaudación
de fondos sea fácil…¡todo lo que
tiene que hacer es comprar en
Kroger y pasar su tarjeta Plus!
Ingrese a crear una nueva cuenta
para inscribirse. Una vez inscrito
puede actualizar sus recompensas
comunitarias bajo “Account
Settings”. El número de cliente
de McFee es #90273.

Próximos
Eventos
19 de septiembre del 2016–
Comienzo de Recaudación de
Fondos de Otoño
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
28 de septiembre del 2016 –
Noche de Chuck E.
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 de Otoño
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 del 2016 –
Termino de 1er 9 semanas
1 o de noviembre del 2016 –
Levantar la Recaudación de
Fondos en la cafetería
7 de noviembre del 2016 –
programa de 3er grado
15 de noviembre del 2016 –
Carnaval de Universidad/Noche
de lectura
21-25 de noviembre del 2016
Descanso de Día de Acción de
Gracia

¡L-E-E-R! ¡Es tiempo de Leer, Leer, Leer!

Estudiantes del 3er, 4o y 5o grado de la Primaria McFee
participaran en EL PROGRAMA NOMBRA ESE
LIBRO. La misión de Nombra Ese Libro (NTB) es
inculcarles a los del 3er, 4o, y 5o grado una larga vida el gusto de
leer libros. Una lista de libros de una gran variedad de géneros
fue proporcionada, y los estudiantes son motivados a leer los
más libros posibles. Este programa culmina anualmente una
serie de competencias para celebrar estudiantes conocimiento
integral de los libros Los 100 libros son seleccionados por
bibliotecarios de CFISD y están disponible en la biblioteca,
estudiantes formaran equipos entre su grado. Mientras tanto
deben de estar leyendo los 100 libros en la Lista de Nombra Ese
Libro. Usted puede ir a la página de la biblioteca de la escuela y
obtener la lista de los libros. ! Feliz Lectura!

Clases de ESL Para
Padres
Si su hijo está inscrito en una escuela del Distrito de Cypress Fairbanks, y
quiere aprender inglés, usted está invitado que se inscriba a Las clases
de ESL para padres.
¡Las clases de inglés son Gratis! Dos niveles de inglés están disponibles– Principiante e Intermedio.
Ubicación
Primaria
Owens

Dirección
7939 Jackrabbit Rd
Houston Tx 77095

Primaria
Tipps

5611 Queenston Blvd.
Houston Tx 77084

Secundaria
Thornton

19802 Kieth Harrow Blvd
Katy Tx 77449

Si tiene preguntas hable al 281-517-6387.

Fechas
Clases los Sábados
24 de septiembre: Inscripciones y 1er clase
Clases en: octubre 1,8,15,22,29 noviembre 5,12
Clases los Sábados
24 de septiembre: Inscripciones y 1er clase
Clases en: octubre 1,8,15,22,29 noviembre 5,12
Clases los lunes y miércoles
26 de septiembre inscripciones y 1er clase
Clases continúan lunes/miércoles hasta el 16 de
noviembre (no hay
clases el 10 de octubre y el
31)

Hora
8:00 am12:00 pm
8:00 am
12:00 pm

6:00 pm8:00 pm

Curso:
Programa después de Escuela de Español
Ubicación: Primaria McFee
Audiencia: Estudiantes de Grados
Horario de Clases: 4:15 P.M. a 5:15 P.M.

K al 2

Cada lunes, 3 de octubre del 2016 al 12 de diciembre del 2016 2016
(Clases no se llevaran a cabo durante la semana del 21 de noviembre del 2016)

Audiencia: Estudiantes de Grados 3 - 5
Horario de Clases: 4:15 P.M. a 5:15 P.M.
Cada miércoles, 5 de octubre del 2016 al 14 de diciembre del 2016
(Clases no se llevaran a cabo durante la semana del 21 de noviembre del 2016)

Costo: $15 Inscripción por cada niño (No reembolsable)
$100.00 Costo del Curso de 10 semanas de instrucción
(No reembolsable después del 17 de octubre del 2016)

Por favor registre a su hijo en la página http://cpo.cfisd.net. La
fecha límite para inscripciones es el miércoles 28 de septiembre del
2016. Pagos solamente son aceptados en línea. Ningún pago será
aceptado en el sitio o por correo. Inscripciones pueden ser
completadas en línea o en nuestra oficina principal en 22602
Northwest Freeway, Cypress, TX 77429.

