Canyon Pointe Elementary

Wildcat monthly
¡Bienvenidos

a otro fabuloso año escolar
en Canyon Pointe Elementary!

La escuela se abre a las 8:10am. La Asamblea de
Grandes Expectativas comienza a las 8:30am. El
retardo es a las 8:40am.

Nuestro periódico Wildcat Mensual estará listo el primer día
de cada mes. Con este usted estará informado y al día con
fechas y actividades que pasarán en CPES.
También, tomballisd.net, canyonpointepto.com y www.facebook.com /CPESPTO lo mantendrán al día.

Marca Tu Calendario

9/3
9/5

9/5
9/6
9/11
9/19
9/20
9/21
10/2
10/8

Día del Trabajo-No hay clases
Comienza las promesas de
recaudación de fondos de otoño
Marcos Pizza - PTO Spirit Night
3rd-4th grado 5:30-6:30
Junta PTO, 9:45, Salón de PTO
Termina la recaudación de fondos
FOTOGRAFÍAS EN LA ESCUELA
CARRERA de otoño
Junta PTO, 6:00pm, Salón de PTO
Día Feriado-No hay clases

Día de

Fotografía

Tengan sus sonrisas listas para el Día de Fotografías
el jueves 20 de septiembre. Los sobres irán a casa
en el folder de los miércoles. Deben de regresarse a la
escuela el día de la fotografía con el dinero adentro.
Tentativamente se volverán a tomar fotos el 8 de
noviembre.

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

www.facebook.com/CPESPTO

¿Quiere ser voluntario?

September 6, 2018

Es muy sencillo con acceso en línea.

Suscríbase como voluntario con el PTO de CPES.
Necesitamos ayuda en distintas áreas-biblioteca,
comidas para maestros, feria del libro, recolectas de
comida, noches de eventos familiares y nuestros
eventos de temporada. Su tiempo asegurará el éxito de
un ciclo escolar memorable.

Por favor, vaya en línea a www.canyonpointepto.com
y envíe la forma de voluntarios y apoye otro año
maravilloso a los “Wildcats”. No olvide
completar la verificación de
antecedentes para voluntarios
en www.tomballisd.net

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.

¿Visitando la escuela?

Existen NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD.
Usted debió haber recibido una carta en la que se explicaba el nuevo sistema para entrar a la escuela este ciclo
escolar. Éste nueva medida de seguridad mantendrá seguro el ambiente de aprendizaje utilizando más procesos
detallados para los visitantes de la escuela.:
4 Tocar el timbre
4 Mostrar identificación válida
4 Decir el motivo de su visita
4 Reportarse inmediatamente a la recepción al
entrar a la escuela

Una persona a la vez podrá entrar para evitar que
entren visitantes que no se identifiquen
apropiadamente.

Canyon Pointe está listo para comenzar el ciclo escolar y
agradece su cooperación para proveer un ambiente de
aprendizaje seguro para nuestros estudiantes.

¡TENEMOS ESPIRITU!
¡Cada viernes es Día de celebrar el
espíritu por CPES! Usted puede
ordenar playeras durante el año a
“Big Frog”:
https://www.agpestores.com/bigfrogoftomball/groups.php

Si tiene preguntas sobre la ropa de “Spitit Wear”, por
favor envíe un correo electrónico a AllisonRiley a
at spiritsales@canyonpointepto.com

Noches CPES

¡Estamos emocionados para comenzar con las
Noches CPES del ciclo escolar 2018-2019!

Marcos Pizza será el 5 de septiembre y el 11 de
octubre. CPES obtendrá un
porcentaje de las ventas generadas
por las órdenes por teléfono,
hechas en la tienda o por órdenes
en línea.

Recuerde al cajero antes de pagar que usted es parte de
CPES para garantizar que la escuela reciba ese crédito.
¡GRACIAS!

CPES ofrecerá el pro
grama de padres de
grandes estudiantes
nuevamente este año.

Padres que han participado anteriormente le dirán
que es muy divertido. Por favor, visite
www.canyonpointepto.com para más información.
Por favor, vaya a tomballisd.net para llenar la
verificación de antecedentes. El distrito requiere que
se llene dicha forma año con año y necesita ser
aprobada antes de voluntariarse.

¿Será cumpleaños
de su hijo?

Los padres pueden comprar pases de
helado o traer “cupcakes/galletas” comprados en un establecimiento. Los
estudiantes podrán comer los “cupcakes”
o “galletas” antes de la hora de salida.

NO OLVIDE registrarse para el club de cumpleaños de
la biblioteca a más tardar el 28 de septiembre. Habrá
tres celebraciones, los cumpleañeros de julio, agosto,
septiembre y octubre festejarán en octubre, los de
noviembre, diciembre, enero y febrero celebrarán en
enero y por último los nacidos en marzo, abril, mayo, y
junio celebrarán en abril. ¡Pronto habrá incentivos por
ser buenos lectores! Los pagos pueden hacerse en
línea a: tomballisd.schoolcashonline.com

Box Tops

Nuestra biblioteca recauda Box Tops. Por
favor, regréselos a la biblioteca. Localice la
caja de su grado y colóquelos ahí. ¡Tomarse el tiempo
para cortarlos hace una diferencia! Más de $1000 se
recaudó el año pasado. El último día para entregarlos
será el 12 de octubre.

¿Cómo enviar dinero a la escuela?
Cuando envíe dinero a la escuela con su hijo, por favor
mándelo en un sobre cerrado. Escriba para quién es en
el sobre. Por ejemplo, “PTO Orden de Spirit”, o “Dinero
para lunch/cafetería”. ¡Gracias!

Artículos Escolares

Si no compró los útiles escolares, debe de comprarlos de
acuerdo al grado escolar. Por favor, busque la forma en
el folder de los miércoles.

