
Un vistazo al mes... 

Enero 

Pío, pío del Correcaminos 

Bol le t in  informa t ivo para la  fami l ia  

 Los padres siempre son bienvenidos! Animamos a todas las famil-

ias a unirse a nosotros para nuestros eventos de la escuela. 

 Por favor, recuerde que las etiquetas de pasajeros de su automóvil 

estén visibles si está manejando en la línea de recogida. También 

puedes subir con tu etiqueta. Si necesita reemplazar las etiquetas o 

crear etiquetas adicionales, notifique a la oficina principal o al 

maestro de su hijo 
Recuerde completar un formulario VIPS para ser voluntario en la 

clase de su hijo, asistir a excursiones o ser voluntario en los eventos 

escolares. Usted puede recoger estos en la oficina. .   

 Tenga en cuenta que si desea acompañar a su hijo a clase, deberá 

llegar antes de las 7:25 am. 

 Los proyectos de la Feria de Ciencias vencen a las 3:00 p.m. del 
1/29. La evaluación tendrá lugar el 1/30, y tendremos nuestra 
Noche de Matemáticas y Ciencias a partir de las 5:00 pm del 1/31. 
Podrás ver cómo te fue en tu proyecto durante la Noche de Ma-
temáticas y Ciencias. Los tableros de ciencias están disponibles 

para la compra. 

Recordatorios Amistoso…. 

 

 

1/9 Bienvenidos de vuelta a los estudiantes que 

 nos ayudan a “Patear el Nuevo Año” vistiendo 

 sus botas y jeans 

1/10 Reporte de calificaciones va a casa. 

1/11  Alumnos compitiendo en nuestro evento de 

 UIL en escritura, estarán compitiendo en 

 nuestro campus 

1/17 Ceremonia de premiación de la 2da 9 sema

 nas. 1er grado a las 8:15, 2do grado a las 

 9:15, 3er grado a las 1:15, 4to grado a las 

 2:15 Fiesta de Lectura con linternas en la 

 cafetería de RRE de 5 a 6:30 pm 

1/21 Vacaciones del personal y estudiantes  en 

 honor al día de MLK Jr. 

1/26 La reunión del distrito UIL en CCHS comienza 

 a las 8:00 am. ¡Buena suerte Roadrunners? 

1/28-2/8 Venta de chocolates de PTA  

1/29 Fotos de Clase de RRE  

1/30 Feria de Ciencias de RRE  

1/31 Noche de Matemática y Ciencia de RRE  5-

 6:30pm 

     

Asamblea de Premios de la 2da 9 semanas  

jueves 1/17 
 

8:15am  1ro       9:15am  2do  

1:15pm  3ro      2:15pm  4to  

Dia de foto de las clases.  

martes 29 de enero 
 

 Revise las carpetas de los jueves para los  paquetes 
 de compra de fotos. 

 Entrega formulario y dinero a tu  

 maestro. 

  Colores brillantes hacen mejor la foto!  

   Practica tu sonrisa!! 

 

Chocolate de venta 

Para ayuda de nuestra escuela compre nuestros 
deliciosos barras de chocolate!  

Noche de Matemáticas y Ciencias  

Enero 31 de 5:00-6:30pm 

 

 
 

Ver proyectos de la feria de ciencias, ver premios,y ju-
gar juegos de matematicas! 

Entrega de Proyectos de la Feria de Ciencia el  1/29 a las 3:00 
pm  


