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Mes de crear Conciencia
del Cáncer de Seno

4
Clases adicionales
del martes
8:00 am

Día Nacional de
Reconocimiento al
Conserje

9

16

Reunión de
VOLUNTARIOS
9:00 a.m.
Club “Di el nombre del
libro” - 4:15 p.m.

10
Día de reuniones de
padres y maestros
no hay clase para los
estudiantes

11
Clases adicionales
del martes – 8:00 a.m.
Semana nacional del
almuerzo escolar

Vacunas gratuitas
Centro Berry
8877 Barker Cypress Rd
77433

Noche de Ciencias y
Matemáticas
2do a 5to grados
6:00 p.m.

Feria del libro
Abierto hasta las 6 pm

Feria del libro
Abierto hasta las 7 p.m.

17
Semana Nacional de la
Seguridad en el Autobús

12
Reunión de
VOLUNTARIOS
9:00 a.m.
Club “Di el nombre del
libro” - 4:15 p.m.

Feria del libro
Abierto hasta
las 6 p.m.

18
Clases adicionales
del martes – 8:00 a.m.
Noche de Lectura
2do a 5to grado
6:00 p.m.

23

5
Reunión CPOC
7:45 a.m.

24

25
SEMANA DEL LAZO ROJO

Usa una camiseta de
súper héroe

Usa rojo/blanco/azul
Clases adicionales
del martes – 8:00 a.m.

19
Reunión de
VOLUNTARIOS
9:00 a.m.

Noche de Chipotle
4:30-8:30 p.m.
30

Centro
Berry
10:00 am2:00 pm

14

15

Práctica del Coro
4:15 p.m.
13
Clases adicionales
del jueves
8:00 am

Práctica del Coro
4:15 p.m.

8
FERIA DE
SALUD

EMPIEZA LA
FERIA DEL LIBRO

DÍA DE
FOTOGRAFÍAS

26

20
Clases adicionales
del jueves – 8:00
a.m.

21

Práctica del Coro
4:15 p.m.
27

28

SEMANA DEL LAZO
ROJO

SEMANA DEL
LAZO ROJO

Usa la camiseta de
tu equipo

Usa un “bigote”

Usa un
sombrero

Reunión de
VOLUNTARIOS
9:00 a.m.
Club “Di el nombre del
libro” - 4:15 pm

22

DÍA ALUSIVO
A BANE

SEMANA DEL LAZO
ROJO

.

Donas con papá
9:00 am

7
DÍA ALUSIVO
A BANE

Feria del libro
Abierto
hasta las 6 p.m.

Club “Di el nombre del
libro” - 4:15 pm

SEMANA DEL LAZO ROJO

6
Clases adicionales
del jueves
8:00 am

Clases adicionales
del jueves – 8:00
a.m.
Práctica del Coro
4:15 p.m.

29
Asociación
Americana
del Corazón
Caminata
del corazón
9:00 a.m.

DÍA ALUSIVO
A BANE

31
Padres, recuerden que el día 31 de octubre no está permitido que los estudiantes vengan con
disfraces o traigan dulces.

Toma de Conciencia Nacional del Cáncer de Seno -- ¿Lo sabían?
*Aunque el número de diagnósticos de cáncer al seno se ha incrementado desde la década de 1990, el índice de
supervivencia también ha aumentado, debido a la investigación y a la toma de conciencia.
*Aproximadamente 6 de cada 100 mujeres serán diagnosticadas entre las edades de 50 a 70 años, y la detección
temprana y la toma de conciencia son las claves para sobrevivir.
*Aproximadamente $8.1 miles de millones de dólares se gastan todos los años en Estados Unidos en tratamientos.
*El mes de octubre y el rosado son la fecha y el color oficiales para aquellos que están luchando contra el cáncer o
en memoria de aquellos que han perdido la batalla contra el cáncer al seno.

En reconocimiento del Mes de Toma de Conciencia Nacional del Cáncer al seno, la escuela
Bane anima a todos los estudiantes y al personal a usar ROSADO todos los miércoles
durante todo el mes de octubre.

Día Nacional del Conserje: El 3 de octubre es un día dedicado a todos los conserjes que
se esfuerzan para que nuestras escuelas siempre se vean muy bien. Animen a sus hijos
a decirle “gracias” a uno de los muchos conserjes de Bane que trabajan tanto por
nosotros todos los días.

¡NECESITAMOS VOLUNTARIOS!
Vengan a nuestras reuniones semanales de voluntarios que tenemos todos los miércoles a las 9 a.m.
Los padres pueden ayudar en proyectos pequeños o grandes. No se necesita experiencia y pueden donar el
tiempo que quieran. A nuestros maestros y estudiantes les encanta ver a las familias participando en la
escuela. Los voluntarios tienen la oportunidad de conocer a otros padres y a los miembros del personal. Es
un gran motivo para estar en Bane, así que vengan a un día de trabajo voluntario.
¡Los esperamos!

La Feria del Libro de Bane zarpará el viernes 7 de octubre
y el tema de este año es ¡“Piratas”!
No deben perderse el “cofre de tesoros” que encontrarán
en los libros. A partir del lunes 10 de octubre, la Feria del
libro estará abierta por más tiempo para permitir que los
padres vengan a comprar. Así que caminen vengan a navegar por la diversión con nosotros
en Bane y ¡conozcan a la nueva capitana de la nuestra biblioteca, la Sra. Skowronek!
El Departamento de Servicios de Salud de Cy Fair proporcionará vacunas gratuitas el lunes 10 de octubre de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m. en el Centro Berry. Todas las vacunas son libres de costo. Para más información, llame a la Sra. Stephens,
enfermera de nuestra escuela, al 713-460-6141. El centro Berry está ubicado en la Av. Barker Cypress Road 8877
Cypress, TX, 77433, saliendo de la carretera Hwy 290.

Noche de Matemáticas
y Ciencias
11 de octubre
Para los alumnos de 2do a 5to grados
Martes 11 de octubre de 2016 de 6:00 a 7:00 pm
¡Disfruten de una noche llena de actividades
divertidas de Matemáticas y Ciencias
para toda la familia!
¡Las familias recibirán una bolsa con instrucciones y
materiales para diversos recursos de Matemáticas y
Ciencias que pueden llevarse a la casa!

EL DÍA DE LAS FOTOGRAFÍAS ES EL
VIERNES 14 DE OCTUBRE
Todos los estudiantes serán fotografiados
individualmente y los padres tendrán la
oportunidad de comprar paquetes de fotos.
Padres, recuerden que no se permite que
los niños se cambien de ropa durante el día,
ni que ustedes traigan ropa para que sus
hijos se cambien en la escuela.
Nuestros estudiantes siempre se ven bien,
así que está bien que ese día vengan a la
escuela con su ropa de siempre. ¡Lo único
que necesitamos son muchas sonrisas y
caritas felices!

NOCHE DE LECTURA

18 de octubre

Semana Nacional del Almuerzo Escolar – 10 al 14 de octubre
La Semana Nacional del Almuerzo escolar fue creada por el
presidente John F. Kennedy en 1962 para promover y celebrar
los beneficios del Programa nacional de Almuerzos Escolares
de todos los Estados Unidos que sirve más de 30 millones de
almuerzos saludables a los estudiantes todos los días de clase.
Animamos a los padres a recordar a sus hijos la importancia
de comer saludablemente para que se desempeñen bien en la
escuela. Los padres también pueden revisar el menú del
desayuno y el almuerzo con sus niños y preguntarles cuáles
son sus comidas preferidas.
Agradezcamos al personal de la cafetería por asegurarse
siempre de que nuestros alumnos tengan opciones deliciosas
y nutritivas para el desayuno y el almuerzo de Bane!

Durante los meses de octubre y noviembre, los
padres pueden pedir que a sus hijos se les evalúe
para el programa de estudiantes dotados o
talentosos. Para más información, llamen a una de
las consejeras escolares. Lori Lambert al 713-4607874 r María Acuña al 713-460-6147.

Para alumnos de 2do a 5to grado
Martes 18 de octubre de 2016 de 6:00 a 7:00 pm
Disfruten de una noche de consejos para la lectura
para todas las familias que quieran ayudar a sus
hijos a leer en la casa.
Your child’s teacher will read a story aloud while
you and your child enjoy milk and cookies!

Semana Nacional de la Seguridad en el autobús
Del 17 al 21 de octubre
Los conductores de autobuses de Cy-Fair trabajan con
mucho ahínco para que los estudiantes estén seguros
en las carreteras todos los días de clase.
Todos los años se dedica una semana a recordar a
nuestros estudiantes la importancia de la seguridad en
el autobús, así como para ¡tener la oportunidad de
decir “gracias” a nuestros conductores por el gran
trabajo que hacen!

SEMANA DEL LAZO ROJO
La Semana del Lazo Rojo es la campaña de prevención de drogas más antigua y larga del país. La
Semana del Lazo Rojo se realiza por lo general durante la última semana de octubre.
Este año, la Semana del Lazo Rojo se celebrará en Bane en la semana del 24 al 29 de octubre de 2016.
La Semana del Lazo Rojo es un medio para que las comunidades y las personas tomen una posición por
las esperanzas y los sueños de nuestros niños mediante el compromiso de prevenir y educarse respecto a
las drogas y un compromiso personal de vivir sin drogas con el objetivo final de una América sin drogas.
Lo más importante de la Semana del Lazo Rojo es tal vez que en esta semana se conmemora el sacrificio
hecho por el agente especial de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, quien murió a manos de traficantes de
drogas de México mientras luchaba contra las drogas para mantener seguros a nuestros niños y al país.
La historia detrás del símbolo
A pocas semanas de su muerte en marzo de 1985, el congresista de Camarena, Duncan Hunter y su
amigo de la escuela, Henry Lozano, fundaron los Clubes Camarena en el Valle Imperial, en California, el
hogar de Camarena. Cientos de miembros de estos clubes juraron llevar una vida sin drogas en honor de
los sacrificios hechos por Camarena y otras personas en favor de todos los americanos. Estas coaliciones
empezaron a usar emblemas de satín rojo, como símbolo de la memoria de Camarena. La campaña de la
Semana del Lazo Rojo emergió de los esfuerzos de estos clubes y coaliciones.
Hoy en día, la Semana del Lazo Rojo es reconocida y celebrada a nivel nacional, ayudando a conservar la
memoria del agente especial Camarena y no olvidar la causa por la que dio su vida. La campaña del lazo
rojo también se convirtió en un símbolo de apoyo a los esfuerzos de la DEA para reducir la demanda de
drogas, mediante programas de prevención y educación. Al usar un lazo rojo durante la última semana
de octubre, los estadounidenses demuestran su ardiente oposición a las drogas. Ellos no solo rinden
homenaje al agente especial Camarena, sino a todos los hombres y mujeres que han hecho el sacrificio
final para apoyar a la lucha de nuestro país contra el tráfico y el abuso de las drogas.
El apoyo de Bane
Juntos también podemos marcar la diferencia. En honor de la SEMANA DEL LAZO ROJO de Bane, los
animamos a los estudiantes y al personal a vestirse de manera especial para demostrar nuestro apoyo al
compromiso de vivir una vida libre de drogas en Bane.

Lunes 24 de octubre: ¡Los héroes de verdad no usan drogas! Usen una camiseta de súper
héroes

Martes 25 de octubre: “¡UNIDOS CONTRA LAS DROGAS!” Usen rojo, blanco y azul
Miércoles 26 de octubre: “¡SOMOS UN EQUIPO CONTRA LAS DROGAS!” Usen una
camiseta de su equipo deportivo favorito o sus colores

Jueves 27 de octubre: “¡UN BIGOTE CONTRA LAS DROGAS!” Pónganse un bigote (pueden
dibujarlo con un delineador de ojos)

Viernes 28 de octubre: “ME SACO EL SOMBRERO POR ESTAR LIBRE DE DROGAS” Usen
un sombrero ese día.

¡ATENCIÓN PAPÁS DE BANE!
El día martes 25 de octubre de 2016, de 9:00 a 10:00 a.m. están todos invitados a venir a la
cafetería de la escuela. Tendremos la oportunidad de conocerlos, compartir algunas de las cosas
maravillosas que suceden en nuestra escuela y presentarles a los maestros. Después podrán visitar
brevemente las aulas de sus hijos.

Si piensan asistir, deben inscribirse previamente.

Llenen el formulario y devuélvanlo con

sus hijos a más tardar el lunes 24 de octubre.

Cuándo vengan a la visita, traigan un documento de identificación válido con fotografía. ¡Los
esperamos!

¡

¡

¡EL ANUARIO!
¡Es el momento de comprar el anuario!
La información de los pedidos les llegará pronto, así que estén atentos.
¡No se querrán perder el Anuario del 2016-2017 de Bane!

Tapas de cartulina $15

Tapas de cartón $20

**Nota especial para los padres de los niños de 5to grado**
Pronto tendrán información sobre cómo enviar una foto de bebé de sus niños de 5to grado para que sea incluida en el anuario. Estén atentos al
formulario de permiso y demás detalles que llegarán a la casa con sus hijos.

ASOCIACIÓN AMERICANA DEL CORAZÓN
CAMINATA DEL CORAZÓN DE 2016
Inscríbanse para caminar junto a nuestro equipo o
haga una donación a:
https://www.kintera.org/faf/search/searchTeamPart.asp?ie
vent=1151071&lis=1&kntae1151071=71F1B886F3F34256B
1B5D199D5CBD58C&supId=440304370&team=6860662

y vengan con nosotros, el
sábado 29 de octubre de 2016
a
Lone Star College – University Park
20515 SH-249, Houston, Texas 77070
Las actividades empiezan a las 8:00 a.m.
La caminata empieza a las 9:00 a.m.
Sígannos en Facebook en baneelementary

Esquina de la consejera

El Nuevo año escolar viene con nuevos amigos. Tener amigos
nuevos ayuda a los estudiantes a conocer a otras personas y a
aprender a incluir a los demás en sus actividades. Es
importante que como padres se cercioren de que sus hijos
entiendan que conocer a todos evita que los niños formen
“grupitos” que no incluyan a todos. ¡ Les pedimos que animen
a sus hijos a dar una oportunidad a todos!

