Reaves Elementary - Abril
2017

La Directora
¡Primavera finalmente ha llegado!
Podemos ver alrededor y observar
flores empezando a aparecer, los
niños jugando en la calle, béisbol y
softbol en plena marcha
rápidamente se acerca el final de
otro año escolar. ¡Que año ha sido y
todavía tanto que hacer antes de
que termine en junio!
Las pruebas STAAR de Lectura y
Matemáticas están alrededor de la
esquina. Los estudiantes de tercer y
cuarto grado van a tomar la prueba
STAAR en Matemáticas el lunes 8 de
mayo y de Lectura el martes 9 de
mayo. Nuestro personal y
estudiantes siguen trabajando duro
preparándose para estas pruebas
importantes. En los días de prueba,
por favor asegúrese de que su niño
este en la escuela todos los días,
desayunar (en casa o en la escuela)
y dormir lo suficiente. Recuerde a
su hijo tomar su tiempo y animarles
a que hagan su mejor esfuerzo en
las pruebas. ¡Se que nuestras
Abejas Reaves nos harán
orgullosos!
Un estudiante será promovido al
siguiente nivel de grado solamente
en base a sus logros académicos o si
demostró habilidad en la materia
del nivel de grado. Para los
estudiantes en los grados 1-4 para
ser promovidos de un gado al
siguiente, los estudiantes deben
lograr un 70 o mejor en tres de las
siguientes materias: Lectura,
Matemáticas, y Ciencias, o Estudios
Sociales. Estudiantes deben estar
presentes el 90% de los días
instructivos matriculados en el año.
El PTO de Reaves será el anfitrión
de un Carnaval de Primavera el

La Subdirectora
Fechas para recordar

Abril y Mayo son meses muy
ocupados y quiero asegurarme
de que si usted tiene un
estudiante de tercer o cuarto
grado tenga estas fechas
importantes en su calendario. El
8 y 9 de mayo nuestros
estudiantes de tercer y cuarto
grado tomaran sus pruebas
STAAR de matemáticas y lectura.
Le pedimos su cooperación en
asegurarse de que sus
estudiantes estén en la escuela y
a tiempo en estos días. Y no
programar ninguna visita medica
para estas fechas tampoco.
Por favor, ayudar a sus
estudiantes a asegurar de dormir
bien por la noche y tener un
desayuno saludable por la
mañana de las pruebas STAAR.
Esto les ayudara a estar
preparados y hacer lo mejor
posible en estos días.
También estaremos aceptando
solicitudes para las pruebas GT

La Consejera
¡Wow! Sólo quedan 9
semanas de clases. El tiempo
vuela cuando te estás divirtiendo.
En marzo nos centramos en el
rasgo de carácter de
HONESTIDAD. Discutimos como la
honestidad es una habilidad
necesaria para toda la vida en
muchas configuraciones
diferentes (en casa, la escuela, o
en el trabajo).
En abril, nos centraremos en la
RESPONSABILIDAD. Vamos a
discutir como ser responsable
ayuda a convertirse en un buen
líder, te hace pensar acerca de las
opciones, fomenta la toma de
buenas decisiones sobre la
manera de actuar y cosas que
hacer, y hacer del mundo un
mejor lugar. Vamos a hablar de lo
que los estudiantes son
responsables en el hogar, la
escuela y en la comunidad, así
como maneras de hacer buenas
elecciones.
Cómo el clima es mas calido
ahora, por favor, revise el código
de vestimenta de la escuela en el
manual. Pantalones cortos deben
estar debajo de las puntas de los
dedos, no se permiten las tirantas
de spaghetti o camisetas sin
mangas, y todos los estudiantes
deben usar zapatos tenis en los
días de Educación Física. ¡Feliz
Primavera!
Como siempre, no dude en llamar
o escribir si hay una preocupación
específica que tiene con su
estudiante.

La Enfermera
Los piojos continúan siendo una molestia continua. Nuestra
meta en el distrito escolar es apoyar a las familias en sus
esfuerzos por controlar y eliminar los piojos de la cabeza
mientras se mantiene la privacidad de los estudiantes. Si su
estudiante tiene piojos, póngase en contacto con la clínica

¿Que son los piojos?
Los piojos son insectos parásitos que se pueden encontrar en cabeza
humana. Los piojos se alimentan de sangre de cabeza humana varias
veces al día, y viven cerca del cuero cabelludo. Los piojos ponen
huevecillos, llamados liendres, en el pelo muy cerca del cuero
cabelludo. Las liendres más retiradas que ¼ de pulgada del cuero
cabelludo probablemente están muertas o ya se han eclosionado. Los
piojos no transmiten enfermedades.

¿Cuales son los síntomas de los piojos?
Cosquillas, sintiendo que algo se mueve en
el cabello, picazón, dificultad para dormir (piojos son mas activos en
la obscuridad), llagas en la cabeza causadas por el rascado

¿Como deshacerse de los piojos de la cabeza?
Examinar a todos en el hogar para piojos y
liendres. Mire cuidadosamente a través del cabello y en el cuero
cabelludo, detrás de las orejas y la parte posterior del cuello. Las
liendres son mas fáciles de ver que los piojos vivos.
Tratar solo los miembros del hogar que tienen piojos. Use productos
sin prescripción (de acuerdo con las instrucciones del paquete) o con
prescripción (de acuerdo a las instrucciones del medico).
Peine el pelo después del tratamiento,
usando un peine especial para piojos/liendres. Separe el cabello en
secciones y tratar de peinar cada liendre y piojo que pueda. Liendres
vivas que no se sacan nacen en un plazo de 7-10 días. Peinar y sacar
las liendres es el paso que se toma más tiempo, pero también el
más importante.
Limpie alrededor de la casa. Los piojos no viven
mucho tiempo sin un huésped para alimentarse. Sin embargo, para
recoger los pelos sueltos que puedan tener liendres vivas adjunto.
Lavar y secar la ropa, sabanas, fundas de almohadas y toallas con
agua caliente y altas temperaturas. Aspire el suelo y los muebles
para recoger los pelos sueltos. Peines y cepillos pueden ser
remojados en agua caliente durante 5 a 10 minutos.
Siga las
instrucciones del producto de tratamiento de piojos para cuando
volver a tratar. Por lo general se recomienda un segundo tratamiento
de 7-10 días después del tratamiento inicial. Continúe revisando la
cabeza diariamente hasta 1 semana después del segundo tratamiento
o 1 semana después del último piojo o liendre.

¿Como se propagan los piojos?
Los piojos se contagian por contacto
directo con el cabello de una persona infestada. El mayor riesgo
implica el contacto de cabeza a cabeza. Los piojos se arrastran; no
saltan, y no tienen alas. La propagación por el contacto con la ropa u
otros artículos personales es bastante infrecuente. La higiene
personal y la limpieza no tienen nada que ver con tener piojos.

Trabajando juntos,

¿Como se previenen los piojos?
Lisa Durham
Consejera

Enseñe a los niños a evitar contacto pelo con pelo cabeza con
cabeza durante jugando en el hogar, la escuela y en otros
lugares (actividades deportivas, juegos infantiles, dormir fuera
de casa, en campamento). Evite compartir (sombreros,
bufandas, abrigos)
Evite compartir
cepillos, peines y accesorios para el cabello

Mary Jo Gillam, RN, Nurse

Important Dates
4/2
Paraprofessional Appreciation Day
4/3
Math benchmark #2 (3rd – 4th)
4/3
PTO Meeting 4:30 – 5:30
4/4
Back in time Popcorn Fundraiser
Begins (PTO)
4/4
National Librarian Day
4/6
Weird Science Night
4/10
Poem Buddies-Poem in Your
Pocket – All Week
4/10
On Demand Writhing (2nd) – All
week
4/11
Raising Cane’s Fundraiser Night
(PTO)
4/14
Holiday- Good Friday
4/17
Back in time Popcorn Fundraiser
Ends
4/19
Kona Ice Fundraiser – All Day Event
4/24
Administrative Professionals Week
(4/24 – 4/28)
4/25
Progress Reports Go Home
4/26
Kindergarten Graduation Pictures
4/28
Reaves Reward Luncheon

Parents…
Students leaving school early must
be checked out by the front office
before 2:30. After 2:30
transportation changes cannot be
made. Students will not be called
from class after this time.
Also, if you wish to volunteer in your
child’s classroom it is required that
you go online to www.conroeisd.net
and follow the steps listed below.
1. Go to the CISD Home Page.
2. Go to the Parent/Student tab.
3. Click on Volunteer in CISD
(Application).
4. Click on the highlighted Volunteer
Application link.
5. Complete the application and select
“submit” when complete.
6. Handicap Parking is for the Handicap.
If you do not have a handicap sticker or
license plate or disable plate you ARE NOT
TO PARK IN THE HANDICAP PARKING
SPACE. NO EXCEPTIONS.
7. If your child comes in after the tardy
bell rings, they will be given a tardy slip,
even if they have to go to the clinic. Only
students who are at school before the
tardy bell and have to go to the clinic will
not be given a tardy slip. NO EXCEPTIONS

DECLARACIÓN GENERAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
El Distrito Escolar Independiente de Conroe ofrece empleos en igualdad de oportunidades y no
discrimina por motivos de raza, color, lugar de procedencia, sexo, religión, edad o discapacidad en cuanto a
empleos o políticas de admisión, ni excluye a ningún individuo de la participación o goce de los beneficios o
actividades o programas académicos, vocacionales o tecnológicos que ofrece, de conformidad con el Título VI y
Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964, según enmiendas, el Título IX de las Enmiendas Educativas de
1972, la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, el Acta de Discriminación
por Edad de 1975, la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, según enmiendas y el Título II del Acta de
Norteamericanos con Discapacidades.
Para mayor información sobre los derechos del Título IX, póngase en contacto con el Coordinador del Título IX,
cito en el 3205 W. Davis, Conroe, Texas 77304; (936) 709-7700. Para mayor información sobre los derechos de
la Sección 504/ADA, póngase en contacto con el Coordinador de la Sección 504/ADA, cito en el 3205 W. Davis,

