Reaves Elementary Mayo 2017
La Directora

La Subdirectora

De la Directora…
A medida que entramos en las últimas
semanas de escuela, vamos a seguir
trabajando por nuestros objetivos educativos.
Por favor recuerde a su hijo(s) que, si bien
queremos que el final del año escolar sea
divertido y lleno de grandes actividades,
tenemos que mantener nuestros ojos en
nuestros objetivos. La mayor prioridad
seguirá siendo hacer nuestro mejor esfuerzo
todos los días hasta el último día de clases.
A medida que nos acercamos al final de otro
año escolar, estoy segura de que muchos de
ustedes están haciendo planes para las
actividades de verano de su familia. Estas
actividades son muy importantes y un
momento emocionante para su familia.
Igualmente es importante ayudar a su hijo a
mantener sus habilidades académicas durante
el verano. Como partimos para las vacaciones
de verano, las habilidades de su hijo estarán
en su mejor momento. Tenemos la esperanza
de que su hijo mantenga o aumente sus logros
académicos durante el verano. Durante todo
el verano, por favor anime a su hijo a pasar
por lo menos 20 minutos al día practicando
las habilidades aprendidas de lectura,
escritura y matemáticas.
A medida que entramos en el ultimo mes del
año escolar 2016-2017, se que una de sus
preocupaciones será la colocación de
maestro de su hijo para el próximo año
escolar. Trabajamos muy duro para tener en
cuenta las necesidades individuales de cada
niño cuando formamos clases y esperamos
que tenga confianza en nuestro criterio
profesional. Por lo tanto, le pedimos que usted
confié en nosotros para tomar la mejor
decisión para su colocación y que no haga
peticiones de maestro. Con el fin de crear

¡El verano está a la vuelta de la esquina…….Lo que
significa que también lo es la escuela de verano!
Quiero que sepa acerca de algunos interesantes
programas de la escuela de verano que el distrito
esta ofreciendo.
Kid Quest esta diseñado para los estudiantes de
primero a sexto grado. Los cursos se ofrecen en
la Primaria Houser & Vogel Intermedia y las
fechas y horario de sesiones son los siguientes:
Kid Quest: Cursos de Enriquecimiento
 Junio 7 - Junio 29, 2017
 1st – 2nd grade será en la Primaria
Houser
 3ro – 6to grados será en Vogel
Intermedia
El horario es de 8:00am-12:30pm y el costo es de
$200.00. A los estudiantes de CISD se les
proporcionara desayuno y almuerzo gratis todos
los días. No se les proporcionara transporte. Los
padres son responsables de transportación a o de
Kid Quest.
Experimentar Robótica para 3ro y 4to grado:
El propósito del curso es exponer a los estudiantes
a los aspectos conceptuales de trabajo con la
robótica. Los equipos de estudiantes construirán y
programarán robots para resolver una serie de
misiones que utilizan el sistema LEGO NXT
Mindstorms Robotics.
Kids’ Voice: Un estudiante de CISD 3ro & 4to
grado: ¡Si las artes escénicas es su lugar, usted
ha llegado al lugar correcto! El propósito de este
curso es proporcionar a los estudiantes
identificados GT la oportunidad de originar,
producir y realizar su propio noticiario principal.
Los estudiantes de esta clase aprenderán lo que
se necesita para producir un noticiero de larga
duración usando temas que sean relevantes para
ellos. 3-2-1 ¡Acción!
Las fechas de estas sesiones son las siguientes:
 Sesión I (5 días): Junio 12 –Junio 16
 Sesión II (5 días): Junio 19 – Junio 23

La Consejera
Boletín de mayo
Sillón de la Consejera
WOW! ¿Puedes creer que el verano ya casi
esta aquí? Dado que le clima es mas calido,
los estudiantes están arrojando sus abrigos
y guantes. Sin embargo, por favor
asegúrese de que su estudiante se vista
según el código de vestimenta de Reaves.
Pantalones cortos deben estar en puntas de
los dedos de largo, no blusas con tirante
spaghetti o camisetas sin mangas con
grandes aberturas. Además, no
recomendamos tacones altos y chanclas, ya
que pueden causar fácilmente tropezones y
caídas.
En mayo, durante la guía, vamos a hablar
de las carreras y lo que queremos ser
cuando seamos mayores. El objetivo aquí es
mostrar a los alumnos diferentes tipos de
puestos de trabajo en el mundo real. Para
los grados mas altos también vamos a
hablar de la cantidad de escuela o la
formación que se requiere para entrar en
cada profesión. Nunca es demasiado pronto
para pensar en el futuro. ¡También
hablaremos acerca de la seguridad durante
el verano incluyendo seguridad en el agua,
bicicleta, y seguridad personal!
¡Como siempre, si tiene alguna pregunta o
inquietud, no dude en ponerse en contacto
conmigo al 936-709-5418.
Trabajando juntos,
Lisa P. Durham
Consejera

La Enfermera
Recuerde…..TODAS LAS
VACUNAS deben estar al día
antes de comenzar la escuela
en el otoño. Si usted recibe
una notificación de
inmunización en el verano, el
estudiante debe recibir la
vacuna antes de que
comiencen las clases en el
otoño. Si tiene alguna
pregunta al respecto, no
dude en llamar a la clínica
Hemos tenido VARIOS CASOS
de piojos en la escuela. Los piojos
de la cabeza son muy comunes en
las escuelas primarias. Los piojos
deben tener una cabeza humana
en donde vivir. Los piojos suelen
propagarse por contacto cabeza a
cabeza con una persona infestada,
compartiendo peines, sombreros,
artículos personales, etc. Los
piojos pueden transmitirse en
cines y gimnasios. Las fiestas de
pijamas son un lugar común para
propagar los piojos también.
El síntoma más común es mucha
picazón en la cabeza. Un piojo
adulto es aproximadamente del
tamaño de una semilla de ajonjolí
y es de color café a gris blanco.
Una liendre (huevo) es de color
amarillo a blanco y
aproximadamente del tamaño de
un nudo en un hilo y se cementa
en el cabello. Si se desprende
fácilmente no es una liendre
(huevo).
Como tratar:
1. Usted puede usar un
producto de la farmacia
para lavar la cabeza del
niño. Estos productos
matan a los piojos vivos
pero no matan a las
liendres. Usted debe de
quitar las liendres a
mano!
2. Lavar a maquina con
agua caliente toda la
ropa de cama que la
persona infestada haya
usado o dormido. Seque
en la secadora.
3. Limpiar en seco o
guardar en una bolsa
bien selladas por dos
semanas los cobertores
que nos se pueden lavar.
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Teacher Appreciation Week – All
On Demand Writing (k – 1st) – All
PTO Meeting 4:30 – 5:30
STAAR Pep Rally / Parade (3rd –
Cinco de Mayo
STAAR Math (3rd – 4th)
National School Nurse’s Week – All
STAAR Reading (3rd - 4th)
Social Studies (2nd)
1st Grade Program 6:00pm Choir Field Trips (Nursing Homes)
Social Studies Benchmark (3rd –
Library/Guided Reading Books Due
Science Benchmark (4th)
Tiger Challenge – All Day Event
Care Package Buddies – All Week
GT Envision Night 6:00pm – 7:00pm
Kona Ice Fundraiser
Field Day (PK, K, 1st) All Day Event
Field Day (2nd, 3rd,4th)
Holiday
Family Fun Run – All Day Event

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,

