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Prueba de Ciencias
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Clases adicionales a
las 8:00 a.m.
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9:00 am
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INFORMES DE PROGRESO

Bienvenidos
estudiantes y
personal

Clases adicionales a
las 8:00 a.m.
Campamento de
Matemáticas
3ro – 5to grados
4:00-6:00 pm

Reunión de
voluntarios 9:00 am
2da toma de
fotografias
Club “Name That
Book” 4:15-5:15 pm

5

12

Día de los
Veteranos
Usen rojo, blanco y
azul

Ensayo del Coro
4:15-5:15 pm
17
Clases adicionales a
las 8:00 a.m.

18
Día alusivo a
Bane

19

25

26

Excursión de 4to
grado al Parque
Jesse Jones

Ensayo del Coro
4:15-5:15 pm

24

Días festivos por Acción de Gracias
27

Sáb.

¡Llamando a todas las MAMÁS de Bane!
Las mamás son muy importantes en la vida de los niños, ¡y también son muy importantes para
nosotros!
Están invitadas a venir a la cafetería el día miércoles 9 de noviembre de 2016 de 9:00 a 9:45 a.m.
Estaremos felices de tener la oportunidad de conocerlas, compartir algunas de las cosas mágicas
que pasan en nuestra escuela y presentándoles a los miembros de nuestra facultad.
Al final podrán visitar brevemente el salón de clases de sus hijos.
Si piensan asistir, deben inscribirse. Llenen el formulario de abajo y devuélvanlo con sus hijos a más
tardar el lunes 7 de noviembre de 2016. Cuando vengan, sírvanse traer un documento de
identificación vigente, que tenga su fotografía.
¡Las esperamos!


Llene el formulario claramente con letra de imprenta y devuelva esta parte a más tardar el lunes 7 de noviembre de 2016.

____

SÍ, asistiré a Pastelitos con mamá (Muffins with Mom) el miércoles 9 de noviembre de 2016.

Nombre de mi hijo(a): ________________________________ Grado: _________ Maestro: _________________
Nombre de mi hijo(a): ________________________________ Grado: _________ Maestro: _________________
Nombre de madre: _____________________________ Fecha de nacimiento: ___________
Numero de Licencia: _________

NO

____
, no puedo asistir esta vez, pero me gustaría recibir información sobre oportunidades para ayudar en
el salón de clase o visitar la escuela.
Me pueden ubicar en
Número telefónico: ___________________________________________
Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________

Queremos agradecer a los que sirvieron a este país. Para hacerlo hemos preparado los
siguientes eventos que se realizarán en el mes de noviembre

Todo el mes de noviembre
Si ustedes o un miembro de la familia ha servido en una rama
militar de Estados Unidos y les gustaría compartir una foto con
nosotros, envíen una foto de usted o del veterano que conozcan,
con su nombre, rango y el nombre y grado del alumno. Vamos a
exhibir las fotografías en la cafetería durante todo el mes como
una manera de honrarlos por sus servicios.

Viernes 11 de noviembre
Pedimos a todos los estudiantes, personal y voluntarios a usar
los colores rojo, blanco y azul en honor de nuestros veteranos.
También vamos a tener una “hora de la salida silenciosa” para orgullosamente
rendir honores a los veteranos que con tanto valor han defendido a nuestro país.

Martes 15 de noviembre
Si uno de ustedes es un veterano, lo esperamos en un programa musical especial en la
cafetería que empezará a las 6:30 p.m. para honrar a nuestros hombres y mujeres de nuestras
fuerzas armadas.


Notas musicales de la Srta. McKenna
Nuestro Programa de Otoño de 3er grado se llevará a cabo el martes 15 de noviembre a
las 6:30 p.m.
Con nuestro programa vamos a rendir honores a nuestros veteranos. Los estudiantes deben llegar al
salón de música a las 5:45 p.m. para formar la fila. Deben venir vestidos con una camiseta de color entero roja,
blanca o azul o pueden usar una de algún tema patriótico. Asimismo, deben usar pantalones azules o negros y
tener puestos zapatos de deporte o zapatos negros de vestir. No venir con tacones.
Este mes en la clase de Música nuestros estudiantes están aprendiendo lo que son los instrumentos y cómo
tocarlos!
De Kinder a 2do grado están usando instrumentos como tambores, maracas, cascabeles y palitos para marcar el
ritmo de las canciones.
De 3ro a 5to grado están usando xilófonos de percusión y sopranos para tocar canciones festivas.
4to grado está aprendiendo a tocar canciones en sus flautas. ¡Pídanles una demostración!
Campamentos de escritura para 3ro y 4to grado: 15 de noviembre
Padres, estén atentos a los papeles de permiso que deben traer a la casa los estudiantes de 3ro y 4to
grado. ¡Es una gran oportunidad de dar a sus hijos esa ayudita extra que necesitan para tener éxito!
Los padres serán responsables de recoger a sus hijos en la escuela después del campamento. Las
invitaciones se enviarán pronto por recomendación del maestro.

¡Guarden los recuerdos de sus hijos en Bane!
Los anuarios ya están en venta y se compran solo en
línea.
Nuestro comité dedicado al anuario también va a
programar unas actividades familiares para ayudarlos
a poner su pedido. Para hacer su compra solo
necesitarán una tarjeta de crédito o una tarjeta de
crédito pre-pagada.
$15 por los anuarios de tapas de suaves y $20 por los anuarios de tapas duras.
Para hacer su pedido en línea, vayan a:
https://ybpay.lifetouch.com/

ID code: 10880117
Mensaje de nuestras consejeras sobre las pruebas
del programa Horizontes para niños talentosos

¿Qué es este programa y por qué deben evaluar a mi hijo?
GT es la abreviatura del programa Gifted and Talented – Estudiantes dotados y talentosos – (también llamado
algunas veces Horizontes en CFISD). Si un estudiante se desempeña muy bien académicamente o está en la lista
de honores, sus padres pueden solicitar que su hijo sea evaluado para ingresar al programa.
La prueba evalúa las destrezas en Matemáticas, Lenguaje y resolución de problemas no verbales. Los estudiantes
son evaluados en una escuela a principios del semestre de primavera.
Si un estudiante de 1ro a 5to grado pasa la prueba, recibirá servicios del programa GT desde principios del
siguiente año escolar, con permiso de sus padres.
Si un estudiante de Kinder pasa la prueba, los servicios de GT les serán provistos a partir del mes de marzo de
este año escolar. Si el estudiante no pasa la prueba, lo puede intentar otra vez el siguiente año.
Los padres interesados en que sus hijos rindan la prueba para el programa GT deben contactarse con las
consejeras de la escuela antes del 1ro de diciembre.
Lori Lambert al 713-460-7874 o Maria Acuña al 713-460-6147.

GRACIAS a todos nuestros increíbles héroes: nuestros Watch D.O.G.S. de
Bane, que donaron tiempo y talento para ayudar a nuestra escuela.
¡Estamos orgullosos de los Papás de Bane que se presentaron para ayudar!
Si quieren saber cómo convertirse en un WATCH D.O.G.S. (Papas de grandes
estudiantes), asistan a una de las reuniones de voluntarios que se realizan
todos los miércoles a las 9:00 a.m. o llamen a la escuela al 713-460-6140.
Siempre necesitamos de su ayuda y nuestros estudiantes, especialmente
sus hijos, se benefician mucho al ver a sus papás marcando la diferencia en
nuestra escuela.

Nuestros estudiantes de 4to grado visitarán el parque Jesse H. Jones, ubicado en el 20634 de Kenwick Drive,
Humble, TX, 77338.
Esta experiencia educativa dará a los estudiantes la oportunidad de aplicar su conocimiento de los
organismos y el medio ambiente a un escenario del mundo real. Podrán ver directamente cómo los
organismos interactúan entre sí en este hábitat.
Los estudiantes estarán divididos en dos grupos:
El martes 15 de noviembre asistirán los estudiantes de la Srta. Stevens, la Sra. López, el Sr. Godsey y la Srta.
Benítez.
El jueves 17 de noviembre asistirán los estudiantes de la Sra. Austin, la Sra. Bergholtz, La Sra. Davis y la Sra.
Braly.
Ambos grupos irán de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. Los estudiantes serán transportados por los autobuses de Cy-Fair
ISD. Los formularios de permiso se enviarán a las casas para su firma. Los estudiantes no podrán asistir sin
un permiso debidamente lleno y firmado.
Los padres pueden acompañar al salón de sus hijos, sin embargo, no podrán viajar en el autobús y deben
tener su propio transporte de ida y vuelta. Los niños en edad preescolar no pueden asistir a esta excursión.
La excursión incluye caminar por el parque por lo que pedimos a los estudiantes y sus padres que se vistan
cómodamente y que estén preparados para caminar durante toda la excursión.
Si tienen alguna pregunta, llamen a la escuela al 713-460-6140. Si desean más información sobre el parque,
visiten su página Web: http://www.hcp4.net/community/parks/jones

Mensaje de la enfermera de nuestra escuela:
Padres, asegúrense de poner un cambio de ropa para sus niños en las mochilas,
especialmente si sus niños están entre PreKinder y 1er grado.
Se han presentado muchas ocasiones en que los niños han tenido “accidentes” y
no tenemos ropa limpia que ponerles y/o no hemos tenido respuesta de los
padres al respecto. Si sus hijos traen siempre disponible en su mochila un
cambio de ropa, evitaremos perder valioso tiempo de instrucción.
Si tienen alguna pregunta, no duden en llamar a la escuela al 713-460-6140.

