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TIGER NEWS:
12/05/2018
Eventos por venir

 7 de Diciembre








Pelicula Familiar
12 de DiciembreNoche de
Finalizacion para
estudiamntes de 8th
grado
10-14 Examen de
practica STAAR 3rd10th grado
14 de DiciembreBaile Invernal
estudiantes del 6-8.
19 y 20 de Diciembre
Ceremonia
PTOde
reconocimientos
semestre
20 Diciembre Baile
Formal de
preparatoria
Receso Invernal 21
de Diciembre al 7 de
Enero!

Baile Formal para Estudiantes
de Preparatoria
Cuando: Jueves 20 de Diciembre,
2018
Donde: Edificio K-1
Horario: 4:30 a 8 p.m.

Reconociminetos de
Semestre
Estimados padres hemos llegado al fin de
semestre y con ello daremos entrega de
reconocimientos a los estudiantes, favor
de referirse al horario:
19 de Diciembre, 2018
Edificio K-1
7:40- 8:25
8:29- 9:14
9:18- 10:03

2nd grado
3rd grado
4th grado

Cafeteria de preparatoria
7:40- 8:25
8:29- 9:14
9:18- 10:03
10:07- 10:52

5th grado
6th grado
7th grado
8th grade

20 de Diciembre, 2018
Edificio K-1
7:40- 8:25
8:29- 9:14

Kinder
1st grado

Cafeteria de preparatoria
7:40- 8:25
8:29- 9:14
9:18- 10:03

9th grado
10th grado
11th-12th grado

Baile de Invierno
Viernes, 14 de Diciembre, 2018
Edificio K-1st de 3:15 a 5 p.m.
Estudiantes de 6-8
$1 por admission
Habra refrescos y aperitivos en
venta.

Pelicula Familiar
PTO estara presentando la pelicula de Rise of the
Guardians el Viernes, 7 de Diciembre para todos los
estudiantes y padres de kinder- 5to año. Esto se llevara a
cabo en el edificio de K-1ero a las 3:15 p.m.

Estudiantes podran cambiarse a
sus pijamas!
La Asociacion de Leucemia y Linfoma
recaudacion de pennies para los
pacientes empieza ahora!
Es el momento del año en que recaudamos pennies para la
fundacion de leucemia para contribuir en la ayuda de niños
con cancer en la sangre. Favor de ayudarnos collectando
pennies en la cajita que llevaran los estudiantes a casa. La
fecha para regresar las cajitas con las donaciones sera el 8
de Diciembre. Gracias por su ayuda!

Recordatorios de la
Secretaria de asistencia
cuando su hijo está ausente por
favor recuerde enviar una nota
manuscrita o una nota de
excusa médica dentro de tres
días después de una ausencia
para que la ausencia sea
excusada. Las notas
manuscritas no están
garantizadas para ser excusadas
y necesitan aprobación para ser
excusadas por el director.
2- 12 (915)757-2929.
K-1 (915)755-5400

Números de teléfono
adicionales al edificio
principal:
(915) 626- 5641
(915) 626- 5646
(915) 626- 5647

Salida TemPrana el
JueveS 20 de diciembre, 2018
a la 1:19 P.m.
PTO Tendra en venTa candy gramS
navideñOS POr $2!!!
Attencion padres,

Uncle Jerry’s T’s Fundraiser
Padres favor de contribuir en
este recaudar de fondos
llevado a cabo por PTO. El
dinero debera de ser
entregado a Mrs. Myrick o en
la officina para el 14 de
Diciembre. Gracias!

Si su hijo/a estaba programado para
detencion el 15 de Diciembre este a sido
cambiado para el dia Jueves, 21 de
Diciembre de 1:30-4:30 p.m.
Estudiantes de 8th grado tendran su
noche de finalizacion el Miercoles 12 de
Diciembre en la cafeteria de la
preparatoria de 5:30 a 6:30 p.m.

Please save your Box Tops and Prices
Milk Caps and drop off at Front office
or give to Ms. Myrick

