Canyon Pointe Elementary

Recordatorio Las puertas de la escuela se abren

a las 8:10 am éste año. La Asamblea de Grandes
Expectativas comienza a las 8:30 am. El retardo es a
partir de las 8:40.

MARQUE SU CALENDARIO

11/2

Las fotos se tomarán nuevamente
a los que estuvieron ausentes
11/7 Junta de PTO, 9:30 am, Salón de PTO
11/10 Programa Musical de 3er grado a las 10 am
11/11 Carrera de La Libertad
11/13 - 11/17 Recolecta de Alimentos de Invierno
11/20 - 11/24 Asueto por el Día de Gracias
12/5 Junta de PTO, 9:30 am, Salón de PTO
12/11 Tiendita de Invierno Penguin Patch
12/11 Texas Roadhouse – Noche de CPES
12/15 Programa Musical de 4to grado a las 10 am

Visite tomballisd.net, canyonpointepto.com y
www.facebook.com/CPESPTO

Día de

Fotografía

Si su hijo estuvo ausente el día de la fotografía o
no le gustó la foto anterior, marque su calendario,
y regresé el paquete anterior el 2 de noviembre ya
que se volverán a sacar las fotos.

Asueto
por el Día de Gracias
Del 20 al 24 de Noviembre
No habrá clases toda la semana del 20 al 24 debido
al Día de Gracias. Esperamos que tenga un lindo
descanso con su familia y los veremos de regreso el
27 de noviembre.

Déle “like” a nuestra página de Facebook y
síganos en twitter
@TISDCPES

www.facebook.com/CPESPTO

1 de noviembre de 2017

Recolecta Anual de Comida

Del 13 al 17 de noviembre

Nuestra recolecta anual de
comida comenzará el 13 de
noviembre y terminará el
17. Nos asociaremos con
la iglesia de Santa Anna
en Tomball nuevamente
éste año. Pronto llegará
más información a casa con los artículos que se
necesitan. ¡Éste es un ejemplo para nuestros hijos
para enseñarles amabilidad!

Programa Musical de

grado

El viernes 10 de noviembre a
las 10 am, los estudiantes de 3er
grado presentarán su programa musical de Otoño. Será
muy respetuoso ya que honrarán a los Veteranos. Los
estudiantes deben vestir con los colores, rojo, azul
marino y/o blanco. ¡Los esperamos!

er

Notas de la RECEPCIÓN

El coro, Campanas y los Clubs han comenzado ya.
Si su estudiante es miembro de alguno de estos grupos,
alguien los recibirá en la puerta de atrás para el coro y en
la puerta de enfrente para el resto y los llevarán a su
salón. Las puertas de enfrente se abren a las 8:10 am
para los demás.
Y si su hijo regresa en camioneta de alguna escuela
después de clases, hágales saber cuándo su hijo no irá
con ellos. Las guarderías tienen que pasar a distintas
escuelas y esto retrasa el proceso cuando se está
tratando de localizar a su hijo. Gracias por todo su apoyo.

Aunque siempre pedimos a todos los estudiantes que
tengan ropa extra en sus mochilas en caso de
emergencia, algunas veces necesitamos ropa extra
en la enfermería. Tenga en cuenta que ya comienza
el otoño/invierno. Solicitamos donaciones de ropa
usada pero en buenas condiciones para:

4 Niños Talla 6 a 12 4 Sweaters/Sudaderas (hoodies)
4 Niñas Tallas 10 a 14 4 Ligas NUEVAS para el cabello

Dinero en Efectivo para
la cuenta en Línea
¡Pagar para distintos artículos en la escuela
es más fácil que nunca! Conéctese y vea a
que es elegible su hijo. Es conveniente, fácil,
seguro y ahorra tiempo.

Noticias
del nuario!
https://tomballisd.schoolcashonline.com/

A

La Carrera de Color, Dulce o Travesura, Fiestas de
Invierno, Competencias, Programas Musicales y los
mejores amigos son solo algunas de las actividades que
se capturan para el anuario. ¡Estamos muy contentos de
anunciar que el diseño del anuario 2017-2018 está en
camino y estamos preparados para captar esos
maravillosos momentos de nuestras estrellas! Las formas
para ordenar le llegarán pronto. Si tiene fotos que quiera
que sean consideradas para posiblemente salir en el
anuario, por favor regístrese y súbalas a la siguiente
página: http://www.replayit.com/r/.

lista deseos

para Moore Elementary

CPES continua apoyando con la lista de deseos y
usted puede ordenar los artículos exactos que
necesita Moore Elementary en CFISD.
Visite la página de internet para donar artículos a
su escuela: https://goo.gl/X5WTdb

G R AC A S
I
PTO quiere agradecer a los voluntarios de
hospitalidad que han donado comida para el día
de exámenes médicos y la merienda de Nachos
para nuestras maestras y personal administrativo.

Si está interesado en ayudar a PTO con la
hospitalidad y donar artículos de comida para
eventos futuros, por favor envíe un correo
electrónico a Info@canyonpointepto.com para
ser añadido en el grupo de correos electrónicos
que le informarán de necesidades en el futuro.

AD

Carrera C o l orida d e LIB ERT

Queremos agradecer a todos por las promesas de
la Carrera Colorida. Será el Día de los Veteranos,
11 de noviembre del 2017para honrar a los que
han dado su servicio. ¡Los “boyscouts” presentarán
una Ceremonia a la Bandera, habrá premios,
una rifa, y los veteranos también podrán correr
GRATUITAMENTE en el evento!

¡Éste un evento familiar para todos nuestros
estudiantes, familias y vecinos! El dinero recaudado
beneficiará a los estudiantes de CPES para hacer
una pista de carreras y poner estructuras que den
sombra en los juegos.
¡Felicidades a las clase que recaudo más dinero en
la escuela porque recibirán una fiesta de Pizza!

Ms. Kayda - 2do Grado

¡Deseamos verlos llenos de color!

Box Tops

Nuestra biblioteca sigue recibiendo Box
Tops. Envíe Box Tops a la biblioteca de CPES
con su hijo y que los coloque en la cajita de su grado.

