Canyon Pointe Elementary

Wildcat monthly
¡Bienvenidos

a otro fabuloso año
escolar en Canyon Pointe Elementary!

La escuela está abierta a partir de las 8:10am éste
año. La asamblea de Grandes Expectativas
comenzará a las 8:30 am. A las 8:40 suena la
campana y ya es retardo.

Nuestro periódico mensual, Wildcat Monthly irá a casa
el primer miércoles del mes en el folder azul. ¡El
periódico lo mantendrá al tanto con información,
fechas y actividades importantes en CPES!
También, tomballisd.net, canyonpointepto.com, y
www.facebook.com/CPESPTO están al día.
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Marca Tu Calendario

Día del Trabajo (Labor Day) –
NO HAY CLASES
Junta PTO, 9:30 am, en el salón de PTO
Último día para ordenar playeras con
el logo de la escuela (Spirit Wear)
Noche CPES en Texas Roadhouse 4-10pm
Fotografías individuales
PTO Meeting, 9:30, en el salón de PTO
Noche CPES en Spring Creek Barbeque

Día de

Fotografía

Esas sonrisas deben estar muy lindas el jueves 14 de
septiembre. Los sobres estarán en el folder de los
miércoles. Necesita llenar la información y enviar el
dinero dentro del sobre a más tardar ese día. Si la
foto no le agrada, se volverán a sacar fotografías
tentativamente el 2 de noviembre.

Dele ME GUSTA en la página de Facebook y
síganos en Twitter.
@TISDCPES

www.facebook.com/CPESPTO

Septiembre 6, 2017

¿Quiere ser voluntario?
Es sencillo con acceso en línea.

Usted puede ser parte de La Asociación de Padres
de Familia (PTO) de CPES. Necesitamos voluntarios que ayuden en distintos comités – biblioteca,
equipo de comida, feria del libro, recolectas, eventos familiares por las noches y nuestros eventos de
temporada. Su tiempo será importante para que
sea un año exitoso.

Transportación

Todos los cambios de transportación deberán ser
por escrito. Cuando haga cambio de autobús, por
favor de toda la información que le sea posible en su
nota, por ejemplo: nombre del estudiante, # de
autobús, maestro, el nombre del padre con su # de
teléfono y la dirección a la que irán. Sabemos que hay
ocasiones en las que hay emergencias. Tendrá que
hablar con alguna persona de la administración de la
escuela si hay cambios antes de las 3 pm. Si usted
recoge a su hijo en carro, por
favor quédese en la línea durante
la hora de salida. Esto es por la
seguridad de los estudiantes y
el personal.

CAMINANTES (WALKERS)
Si se tomará la decisión de cambiar a niño que
regresa a casa caminando a otra manera de
transportación, se le hará saber a la 3:15 pm.
La escuela le comunicará a los padres por el sistema
de “School Messanger” y recibirán un correo de voz
y uno electrónico, si la su información está al día.

ESTUDIANTES QUE REGRESAN EN AUTOBUSES
DE GUARDERIAS (DAYCARE)
Padres – Si su hijo regresa regularmente en un
autobús de guardería a la salida, por favor avísele a la
guardería si su hijo no irá de regreso algún día. Si
usted le informa a la guardería ésta información, nos
evita retrasos a la hora de salida.

¡Tenemos Spirit!
¡Todos los viernes es día de
usar tu camiseta de la escuela!
Las formas para ordenar las
playeras serán enviadas en el
folder de los miércoles

Si tiene preguntas acerca de la ropa con el logo de la
escuela (Spirit Wear), por favor envíe un correo a
Rashmi Mehta a spiritsales@canyonpointepto.com

Noches
CPES
(Spirit Night)

¡Estamos muy emocionados para comenzar las
Noches CPES éste año 2017-2018!

Texas Roadhouse el 11 de
septiembre de 4-10 pm. El tema
será CPES así que traigan sus
playeras de la escuela. Enseñen
su estampa o pegatina para “comprar una comida
de adulto y recibirán dos menus de niños gratis”,
además el restaurante donará 10-15% de las
ganancias a la escuela. ¡Cada mes habrá un tema
y el restaurante tendrá actividades para los niños!

También nos asociaremos con
Spring Creek Barbeque que
está localizado en 21746
Tomball Pkwy para tener otra
opción. La primera Noche CPES de éste lugar será
el 4 de octubre de 5-9pm. ¡Donarán el 20% de las
ganancias de comiendo en el restaurante o
llevando a casa! Si come ahí, por favor recuerde al
mesero antes de pagar para que hagan el crédito a
CPES.

¿Visitará nuestra escuela?

Si es visitante, debe registrarse en recepción y mostrar su
licencia o identificación. Si es la primera vez, Mrs. Nolen,
en recepción escaneará su licencia en el sistema para
darle una etiqueta.

¿Su hijo celebrará su
cumpleaños?
Los padres pueden comprar pases para
helado o traer cupcakes/galletas
(comprados y NO hechos en casa)
para celebrar el cumpleaños.

TAMBIEN, no olvide inscribirse en el CLUB
DE LIBROS PARA CUMPLEAÑOS en la biblioteca a
más tardar el 29 de septiembre. Habrá dos
celebraciones, los cumpleañeros de agosto-diciembre
serán festejados en noviembre y los de enero-julio
serán festejados en abril. ¡Habrá incentivos de lectura
pronto! Los pagos se pueden hacer en línea a:
tomballisd.schoolcashonline.com
CPES ofrecerá el programa
para padres de estudiantes
nuevamente.

Los padres que han
participado en años anteriores
se han divertido mucho. Por Favor Visite
www.canyonpointepto.com para más
información. Por favor, vaya al sitio tomballisd.net
para completar un chequeo de antecedentes. La
escuela requiere el chequeo cada año y necesita
estar aprobado antes de voluntariarse.

Box Tops

Nuestra biblioteca recolecta los Box Tops.
Recórtelos de las cajas o recipientes y
colóquelos en las cajas que están en la biblioteca de
acuerdo al grado escolar. ¡Más de $1000 fueron
recaudados el año pasado para la biblioteca!
El último día para entregar Box Tops será el
13 de octubre.

¿Cómo enviar dinero a la escuela?

Cuando envíe dinero a la escuela con su hijo, por favor
póngalo en un sobre cerrado. Escriba a quién se le debe
dar. Por ejemplo: “PTO Spirit Order” o “dinero para la
cafetería”. ¡Gracias!

ÚTILES ESCOLARES

Si usted no compró un paquete de útiles, es entonces
responsable de comprar los útiles requeridos para el
grado escolar de su hijo. Por favor, vea las formas en el
folder de los miércoles.

