Hairgrove Elementary
2018

30 de agosto,

THE
HAIRGROVE
SPLASH

Información adicional se puede encontrar en la web en www.cfisd.net

713-896-5015

Estimados padres de familia:
LUNES, 3 DE SEPTIEMBRE
Día feriado- No escuela
MARTES, 18 DE SEPTIEMBRE
Noche de padres, PK-2o Grado
6:00PM-7:30PM
MARTES, 25 DE SEPTIEMBRE
Noche de padres, 3o-5o Grado
6:15PM-7:30PM
VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE
Último día para entregar los pedidos
de “spirit shirts”
LUNES, 8 DE OCTUBRE
Desarrollo profesional – No escuela
OCTUBRE 22-26
Semana del Listón Rojo
MIÉRCOLES, 3 DE OCTUBRE
Día de fotografías
VIERNES, 2 DE NOVIEMBRE
“Fine Arts Round Up”
JUEVES, 8 DE NOVIEMBRE
Fotografías de las clases
Retomas de fotografías
NOVIEMBRE 14-15
K.I.S.S. (Niños invitan a alguien especial)
Almuerzos de Acción de Gracias
MARTES, 13 DE NOVIEMBRE
Programa de 3 o Grado, 6:00PM

Estoy muy emocionada de tener a sus
alumnos de regreso con nosotros en
Hairgrove, y quiero extender una gran
bienvenida a nuestras nuevas familias. Este
es mi 14° año en Hairgrove, y mi 26° año en
educación, y amo mi trabajo. Mi objetivo es
que nuestros estudiantes crezcan y se
sientan igual de apasionados por sus
trabajos en el futuro, y sé que juntos
podemos lograr ese objetivo.
La seguridad continuará siendo nuestro
enfoque para nuestro plantel y distrito, y
con el énfasis, habrá algunos cambios en los
procedimientos. Le agradecemos de
antemano por apoyar cualquier cambio y
entender que la seguridad es una prioridad.
Aquí hay algunas preguntas que usted le
puede hacer a su hijo en las próximas
semanas para conocer más sobre sus días en
Hairgrove y conocer la cultura de altas
expectativas, el trabajo en equipo y nuestro
lema “vamos rumbo a la universidad” que
hemos establecido.



¿En que equipo estas?
¿A dónde quiere tu escuela que vayas?
¿Qué significa "Riding The Wave"?

Esperamos un maravilloso
2018-2019 año escolar!

Mrs. Klein
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NOCHE DE PADRES
EN HAIRGROVE
Las familias de Hairgrove están invitadas a las
noches de padres en septiembre. Los padres tendrán la
oportunidad de visitar el aula de sus hijos y aprender
sobre lo que aprenderán este año.
Martes, 18 de septiembre, 2018, PK – 2o
6:00-6:30PM Resumen de padres de Título Uno
6:30-7:30PM Presentaciones en las aulas
Martes, 25 de septiembre, 2018, 3o – 5o
6:00-6:30PM Resumen de padres de Título Uno
6:30-7:30PM Presentaciones en las aulas
Los niños de 0 a 5 años de edad y los estudiantes
actuales de Hairgrove pueden asistir. Estudiantes de
secundaria y preparatoria no pueden asistir.
¡Esperamos verlos!

ALMUERZOS
GRATUITOS
O REDUCIDOS
Las familias deben volver a aplicar para calificar
para almuerzo gratis o reducido cada año. Si su
familia es elegible para este servicio, complete la
solicitud de almuerzo gratis o reducido en línea.
Los padres deben crear una cuenta en línea con
Parent Café. Para crear esa cuenta y completar la
solicitud de almuerzo gratis, visite el sitio web de
CFISD: https://www.cfisd.net/en/parentsstudents/food-service/cafeteria-account-parentonline/ Si necesita ayuda con su solicitud, llame a
la escuela al 713-896-5015.

¡Bienvenidos al año escolar 2018-19! Espero que
hayan tenido un verano divertido y descansado y
estén listos para comenzar un nuevo año. Nuestro
nuevo equipo recién está comenzando, pero será
increíble y exitoso. Estoy ansiosa de verlos y
conocerlos a todos. ¡Sera un nuevo año escolar
INCREÍBLE a medida que trabajamos juntos para
que nuestra escuela sea un excelente lugar para
aprender todos los días!

SEGURO DE ACCIDENTES VOLUNTARIO
PARA ESTUDIANTES
Las leyes del estado de Texas prohíben que los distritos
escolares asuman responsabilidad financiera o legal por
lesiones sufridas por estudiantes u otras personas. Con
este hecho en mente, el distrito ha organizado una
Póliza de seguro de accidentes grupal para estudiantes
que puede comprar. Esta póliza está disponible para
todos los estudiantes en el distrito. Para obtener
información del plan, tarifas especiales, procedimientos
de inscripción y/o para comprar cobertura en línea, vaya
a: http://www.sas-mn.com. En el sitio web, seleccione
K12, haga clic en Buscar mi escuela; 1. Elige Texas; 2.
Seleccione Cypress-Fairbanks ISD. Los materiales en
línea están disponibles en inglés y español. Para
garantizar que la fecha de vigencia de la cobertura de su
hijo no se retrase, envíe por correo el formulario de
inscripción y su pago según las instrucciones, o
inscríbase y pague en línea. No devuelva la aplicación a
la escuela. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar
al Departamento de Seguros del distrito al
(281) 897-4339 para asistencia o llame al agente del
plan a The Brokerage Store at (800) 366-4810.

CHILD FIND

¡Bienvenidos de nuevo a la escuela!
Esperamos que hayan tenido un verano
tranquilo y que estén emocionados de
regresar. ¡Nuestro primer "pep rally" será el
viernes, 31 de agosto para dar inicio al año
escolar 2018-2019!

Child Find es un proceso diseñado para identificar,
localizar y evaluar a personas desde el nacimiento
hasta los 21 años de edad que puedan necesitar
servicios de educación especial. Si usted es el padre
de un niño en edad preescolar y está preocupado por
un problema físico, del habla, emocional o académico
que podría interferir significativamente con el éxito
educativo, lo invitamos a comunicarse con el
Departamento de Educación Especial al 281-8976400 o su escuela para analizar sus inquietudes y
obtener más información sobre el proceso de
recomendación.
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Pasajeros de
coche
Todos los pasajeros de coche van a necesitar una
nueva etiqueta para el año escolar 2018-19. Gracias
por ayudarnos a que la fila de coches avance sin
problemas, rápidamente, y también a mantener al
personal y a los estudiantes seguros siguiendo los
procedimientos que se detallan a continuación:
 Utilizamos sólo un carril en la mañana. Es el más
cercano a la escuela. Por favor, siga la dirección
del tráfico que está dirigida por los miembros de
nuestro personal y avance hasta al frente de la
línea. Por favor, despídase y tengan a su niño listo
con sus pertenencias para salir del lado derecho
del vehículo.
 Por la tarde, por favor ponga su etiqueta con su
número a la vista y déjela colgada hasta que su
hijo esté seguro adentro del vehículo. Por la tarde
utilizamos dos carriles y puede utilizar cualquiera
de ellos. Si hay problemas, usted será dirigido a
que pase al auto delante de usted. De otra manera,
por favor permanezca en una sola línea mientras
espera para salir del estacionamiento.
 Si usted no tiene una etiqueta para su coche, se le
pedirá que se estacione y entrar al edificio con su
ID para firmar la tarjeta de su hijo.
 Respete los conos de tráfico; ellos están allí para
mantener a todos a salvo.

¡Gana una
bicicleta nueva!
El Ministerio de Hombres de
Copperfield Church se ha
asociado una vez más con
Hairgrove Elementary para recompensar a los
estudiantes por la asistencia perfecta. Los
estudiantes que tienen asistencia perfecta, lo que
significa que no hay ausencias y no más de 1
tardanza por cada mes, se inscribirán en un sorteo.
Sortearemos 2 ganadores y cada uno recibirá una
nueva bicicleta. MUCHISIMAS "¡Gracias!" A
nuestros socios de Copperfield Church por donar
las bicicletas.

La seguridad en Internet es un tema que las
personas de todas las edades deben conocer y este
año ofreceremos lecciones apropiadas para la edad de
nuestros estudiantes. Nuestro objetivo es enseñar a
nuestros estudiantes Ciberciudadanía, que es un
término que se refiere a ser responsable cuando se
usa la Internet. Periódicamente también enviaremos
artículos a casa sobre ciberciudadanía, y los
alentamos a que revisen esos artículos con su hijo.
Por favor revise la carpeta de los jueves de su
estudiante la próxima semana que contiene
información valiosa sobre las políticas y leyes del
distrito y del estado con respecto al uso de la
tecnología del distrito.

AVISO A LOS PADRES
Como padre de un alumno de un plantel que recibe
fondos del Título I, la ley federal le permite solicitar
información sobre la certificación, especialización
universitaria y títulos avanzados del maestro (s) de su
hijo. También tiene derecho a solicitar información
sobre las calificaciones de un ayudante de maestro o
paraprofesional que brinda servicios directos a su
hijo. Si desea recibir esta información, puede
contactar al Cypress-Fairbanks I.S.D. Departamento
de Recursos Humanos en 281-897-4099.

Código de conducta
estudiantil
Por favor revise el paquete de
información verde de Hairgrove que
se envió a casa con su hijo el primer
día. Incluye información importante sobre notas para
el plantel, procedimientos de transporte, código de
vestimenta, tarea, visitas, etc. Esperamos que esta
información responda a todas las preguntas que pueda
tener, pero si no, no dude en ponerse en contacto con
la oficina. Gracias por apoyar las políticas de nuestro
plantel y ayudar a tener un entorno seguro y lleno de
aprendizaje.
Los padres pueden ver el Código de Conducta
Estudiantil de CFISD yendo a www.cfisd.net y
haciendo clic en el enlace debajo de la pestaña Padres
y Estudiantes.
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La Consejera se
Preocupa por Nossotros!
Lecciones de Cáracter Elsa Weick, consejera escolar de
Hairgrove, visita los salones de clases todos los meses con la
esperanza de fomentar una relación sólida y positiva con su
hijo y de alentar la formación de relaciones sanas y seguras
en sus vidas. En septiembre, discutiremos la importancia y el
poder de tener una autoestima positiva, la impresión que uno
tiene de uno mismo. Esperamos que hagan tiempo en las
tardes como familia para discutir la importancia de los rasgos
de carácter que aprendemos en la escuela.

Programa para Talentosos y Dotados/Horizontes
Los estudiantes que son nuevos en CFISD que se han
transferido de una escuela fuera del estado, escuela privada o
escuela en el hogar son elegibles para la prueba durante el
período de prueba de otoño. Los padres pueden hablar con la
consejera escolar al registrarse. Los estudiantes de otras
escuelas públicas de Texas serán elegibles para tomar el
examen en el ciclo de prueba de mitad de año.

Projecto de Saguridad
La Sra. Weick visita las aulas para comunicar la iniciativa del
distrito de implementar la seguridad en la vida de nuestros
hijos. El programa se llama Proyecto de Seguridad. Esta
iniciativa apoya el uso de anti-bullying y antidrogas. Este
año, Projecto de Seguridad se incluirá con lecciones de
orientación. Para 2o y 3o grado, La Sra. Weick visita las aulas
para comunicar la iniciativa del distrito de implementar la
seguridad en la vida de nuestros hijos. El programa se llama
Proyecto de Seguridad. Esta iniciativa apoya el uso de antibullying y antidrogas. Este año, Projecto de Seguridad se
incluirá con lecciones de orientación. Para segundo y tercer
grado, la Sra. Weick hará sus visitas durante clases de
Educación Física, Arte y/o Música.

Próxima noche de PADRES: EMPODERANDOTE
¡Marque sus calendarios para el martes, 16 de
octubre! Esta será una excelente oportunidad para
que usted se empodere al familiarizarse con las
diferentes formas de apoyar el desarrollo académico y
personal/social de su hijo. Pronto le enviaremos invitaciones
a su casa con las sesiones que le ofrecemos. Podrá registrarse
para 3 sesiones. Los temas de la sesiónes van desde conocer
los procedimientos de seguridad hasta ayudar a su hijo con
las matemáticas.

Noticias de la
Enfermera Gabby
Padres de estudiantes que van
de pre-k a Kinder: ¡Asegúrese de que su hijo
esté al día con sus vacunas de 4 años de edad! ¡Es un
requisito para que ellos puedan asistir al primer día de
clases! CFISD requiere que un estudiante muestre
evidencia aceptable de vacunación antes de la
entrada, asistencia o transferencia a un centro de
cuidado infantil o escuela pública o privada de
primaria o secundaria en Texas. Para obtener más
información sobre las vacunas visite:
https://www.cfisd.net/en/parentsstudents/health/immunizations/ Para obtener
información del gobierno sobre las vacunas
requeridas, visite: www.cdc.gov

TARJETAS DE
IDENTIFICACIÓN DE
ESCUELA PRIMARIA
Cada estudiante recibirá dos (2) tarjetas de
identificación con foto al comienzo del año escolar sin
costo alguno. Las tarjetas y el número de estudiante se
usarán para contabilizar a los estudiantes utilizando
servicios de transporte, libros de texto y de la
biblioteca, comprando alimentos de la cafetería,
proporcionando un medio para identificar fácilmente a
los estudiantes en áreas comunes de la escuela y para
otros usos según lo determine la administración del
plantel. Una de las tarjetas irá colgada de la mochila
del estudiante para ser utilizada para servicios de
transporte. La segunda identificación permanecerá en
la escuela. Los estudiantes deben tener su tarjeta de
identificación en su poder todos los días y seguir los
procedimientos del plantel relacionados con el uso de
la tarjeta de identificación. Si un estudiante pierde la
identificación, debe comprar un reemplazo de
inmediato en la oficina. Los estudiantes que no puedan
pagar inmediatamente tendrán que pagar los costos de
reemplazo colocados en la lista de honorarios y multas.
Los costos de reemplazo son los siguientes:

Crédito por Examen
Si desea considerar que su hijo "salte" un grado, comuníquese con la
consejera escolar para conocer las fechas de vencimiento y la
información de la solicitud.

Consejera Escolar
Elsa Weick elsa.weick@cfisd.net\

Tarjeta
Collar
Bolsa plastica

$3.00
$1.00
$1.00
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