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Lunes

Martes
2

Miércoles

¡BIENVENIDOS
DE REGRESO A
CLASE!
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“See to Succeed” vision
exams (for qualified
students)-Berry Center

Clases adicionales 8:00 a.m.

16

Jueves

3

NO HAY VISITAS PARA
EL ALMUERZO
Pruebas de referencia:
4to grado: Escritura
5to grado: Lectura

4
Reunión de Voluntarios
9:00 a.m.

Día de Martin Luther
King, Jr.
Feriado estudiantil y
del personal
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Sab
7

13
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DÍA ALUSIVO A BANE

Clases adicionales 8:00 a.m.

Concurso de
ortografía 9:00 am

Club “Di el nombre del libro”

4:15-5:15 pm
11
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DÍA ALUSIVO A BANE

Reunión de Voluntarios
9:00 a.m.

Clases adicionales 8:00 a.m.

Excursión escolar de
3ro y 5to gr.

Excursión escolar de 3ro y 5to gr.

Club “Di el nombre del libro”

4:15-5:15 pm

Noche de Lectura: PK-2do gr
5:30-7:00 p.m.
17
Clases adicionales 8:00 a.m.

Viernes
5

Ensayo del Coro
4:15-5:15 pm

18
Reunión de Voluntarios
9:00 a.m.

19

20
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DÍA ALUSIVO A BANE

Clases adicionales 8:00 a.m.
Ensayo del Coro
4:15-5:15 pm

DÍA DE FOTOS EN GRUPO
Club “Di el nombre del libro”

4:15-5:15 pm
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24
Clases adicionales 8:00 a.m.

Reunión del Directorio
de CFISD
6:00 pm en el ISC

25
Clases adicionales 8:00 a.m.

Club “Di el nombre del libro”

Ensayo del Coro
4:15-5:15 pm

4:15-5:15 pm
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26

Reunión de Voluntarios
9:00 a.m.

27
DÍA ALUSIVO A BANE

31
Clases adicionales 8:00 a.m.
Noche de la Salud y la
Ciencia
6:00-7:00 pm

Si su hijo ha tenido fiebre, para poder regresar a la escuela tiene
que haber estado sin fiebre durante 24 horas, sin medicamentos.
Si su hijo está ausente, sea cual sea la causa, deben enviar una nota a la escuela dentro
de los tres días de ocurrida la ausencia indicando la razón. Pueden enviar la nota con su
hijo el día que regrese a clase.

28

El programa para la visión “Ver para triunfar” junto con el Departamento de Servicios de Salud de CFISD
proporcionarán exámenes de la vista a los estudiantes que no pasaron las pruebas de visión realizadas en la
escuela a principios del año. Los estudiantes identificados serán transportados al Centro Berry en el horario normal
de clases, acompañados de ayudantes de las enfermerías del distrito. Estos estudiantes recibirán un examen
completo de los ojos y anteojos, sin costo alguno. Si necesitan más información, llamen la Sra. Stephens, enfermera
de la escuela, al 713-460-6141.

Noche de Lectura para Padres/Estudiantes

Para estudiantes de Pre-Kinder a 2do gr.
10 de enero de 2017 a las 5:30 p.m.
Los papás de Bane, junto con sus estudiantes, están invitados a una divertida actividad
para incentivar la lectura. Auspiciada por “Pasando las hojas”, esta noche interactiva
incluirá una cena, la presentación de un programa de lectura en voz alta y libros para
que los niños se lleven a la casa. Los papás deben confirmar su asistencia a más tardar el
5 de junio.
Los días miércoles 11 de enero y jueves 12 de enero, los estudiantes de 3ro y 5to grado asistirán
respectivamente a una excursión escolar a la Escuela Primaria Millsap. Esta excursión está programada para
realizarse durante el horario normal de clases y debe durar aproximadamente 1 hora. Si tienen alguna
pregunta, llamen a la oficina de la escuela al 713-460-6140.
Salones que asistirán el miércoles 11 de enero
Salones que asistirán el jueves 12 de enero
Conner, Harty, Luchak, Morgan, Neis, Perez, Rauch, Aceves, Cruz, Curiel, Deasy, Heath, Rodriguez,
Scott
Skidmore, Valentin, Wischnewsky, Wyckoff
Padres de Bane: ¡Los necesitamos!
¿Les gustaría donar un poquito de su tiempo a Bane?
Asistan a una de nuestras reuniones de voluntarios que se llevan a cabo todos los miércoles a
las 9:00 de la mañana en la cafetería de la escuela. Conocerán a muchos padres y miembros
del personal que están listos para que ustedes les ayuden en la realización de pequeños
proyectos. Asimismo, papás de Bane, piensen en convertirse en miembros de W.A.T.C.H. DOGS
– un grupo de Papás de Bane que donan su tiempo para dedicarlo a los estudiantes. ¡Tenemos
algo para todos! Si necesitan más información, llamen a la escuela al 713-460-6140 o asistan a
una de nuestras reuniones. ¡Los esperamos!

La Tarjeta Escolar de Calificaciones del estado de Texas para el año 2015-16 de la escuela Primaria Bane ha
sido presentada públicamente y está incluida en la página Web de nuestra escuela.
La tarjeta es un informe ordenado por la legislatura de Texas y preparado por la Agencia de Educación de
Texas. Este documento será enviado a los padres o tutores legales de todos los niños inscritos en una escuela
pública de Texas. La tarjeta contiene información referida al desempeño del estudiante en las Evaluaciones
de la Aptitud Académica del Estado de Texas (STAAR) así como información sobre la inscripción del
estudiante, el promedio del tamaño de las clases y los gastos financieros.
Para encontrar la tarjeta en línea, sírvanse seguir estas instrucciones:
Ingresar a la página de Cypress-Fairbanks ISD: www.cfisd.net
Ingresar a “About Us”
Ingresar a “School Ratings”
Escoger el nombre de la escuela
Escoger 2015-16
Hacer clic en “Filter”
Hacer clic en “State School Report Card”
Si no tuvieran acceso a ver la tarjeta escolar de calificaciones en línea, sírvanse llamar a 713-460-6140 para
solicitar que la tarjeta escolar de calificaciones sea enviada a la casa con su hijo. También pueden visitar la
escuela y pedir en las oficinas que les muestren o les entreguen una copia de la tarjeta.
Si tienen alguna pregunta al respecto, no duden en llamar a la Dra. Marz, directora de la escuela al 713-4606140.

Asistencia estudiantil:
Un área en la que tenemos dificultades es la asistencia estudiantil de nuestra escuela y necesitamos que ustedes
nos ayuden. ¡Sus hijos deben venir a la escuela todos los días, a menos que estén enfermos! Todos los días,
nuestros maestros proporcionan a sus niños enseñanzas invalorables y faltar a la escuela significa no tomar ventaja
de esta magnífica instrucción.
Otro tema que afecta el desempeño de sus hijos es llegar tarde o salir más temprano de la hora. Todo el tiempo
que sus niños no están en el salón afecta su progreso académico.
Asegúrense de que sus hijos vengan a la escuela puntualmente todos los días y que no salgan antes de
tiempo. Estamos dedicados al éxito de sus hijos pero los tenemos que tener aquí todos los días.
Durante el año tenemos premios y reconocimientos para los estudiantes con asistencia superior y ¡nos gustaría
poder premiar a más estudiantes!

