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MES PARA PREVENIR ACOSO EN LA NACIÓN (BULLY)

Las puertas de la escuela se
abren a las 8:10 am éste año. La Asamblea de las
Expectativas comenzará a las 8:30. La campana
para el retardo será a las 8:40.

Marque su Calendario

10/3
10/4
10/6
10/13

Junta PTO, 9:30, salón de PTO
Noche en Spring Creek Barbeque
Salida temprano 12:50 pm
Último Día para Promesas de la
Carrera de Colores de la Libertad
10/16 Noche en Texas Roadhouse
10/23 – 10/27 CPES Book Fair
10/23 – 10/27 Semana del Listón Rojo
10/25 Día de Unidad - ¡Vestir de color
Anaranjado CPES!
10/26 Dulce o Travesura (Trunk or Treat)
11/2 Se volverán a tomar fotografías, si
estuvieron ausentes la vez anterior
11/7 Junta PTO, 9:30, salón de PTO
11/11 Carrera Colorida de la LIBERTAD

Obtenga información actualizada en
tomballisd.net, canyonpointepto.com,
y www.facebook.com/CPESPTO

Voluntarios

Bienvenidos a nuestra escuela. Si planea ser voluntario
del salón, voluntario de la Asociación de Padres de
Familia (PTO) o ser papá voluntario por un día
ayudando en la escuela (Watch Dog), debe de ir a
Tomballids.net y llenar la aplicación de voluntario
en “Quick Links”. El distrito le avisará cuando sea
aprobado y pueda voluntariarse. Asegúrese de pasar
a recepción para registrarse en el cuaderno.

Por favor, dar ME GUSTA y síganos en twitter
@TISDCPES

www.facebook.com/CPESPTO

Lista de deseos
6 de octubre, 2017

para escuela Primaria Moore

El mes de septiembre fue una locura con lo que pasó
por el huracán Harvey. Nuestro distrito corrió con
mucha suerte y sólo hubo algunas pequeñas goteras
y pudimos regresar a la escuela relativamente rápido.
Los distritos vecinos no tuvieron esa suerte y nos
gustaría ayudarlos con lo que podemos. CPES ha
creado UNA LISTA DE DESEOS EN AMAZON que
usted puede ordenar y son exactamente los artículos
que la Escuela Primaria Moore necesita en CFISD.
Visite la liga para donar artículos a esa escuela:
https://goo.gl/X5WTdb

CPES BOOK FAIR Oct 23-27

Es momento de traer emoción y gusto por
la lectura a nuestros estudiantes. Viendo y
sintiendo una librería espectacular, la Feria
del Libro tendrá muchos estantes llenos de
libros con precios accesibles, basados en
personajes o materias que a los niños les
encantan y disfrutan leer. Desde libros
recién publicados, títulos premiados y los
más vendidos, su hijo podrá encontrar
un libro que capture su interés. ¡Este
pendiente ya que en el folder de los
miércoles llegará más información!

Semana del listón ROJO Oct 23-27

“Tú Futuro es una Llave. No Consumas Drogas”
¡Este año invitamos a los estudiantes y maestros a
vestir de distintos colores para apoyar a la campaña,
Una Vida Libre de Drogas! Este al pendiente de
nueva información.

Recompensa de

CPES es ya miembro del Programa de la
Comunidad de Recompensas de Kroger.
Basado en las compras, recibiremos un cheque
a beneficio de la escuela. Regístrese en
www.krogercommunityrewards.com for details.

Carrera C o l orida d e

¡Prepárense para la Carrera Colorida Anual que será el
11 de noviembre 2017, Día de los Veteranos! Éste año
nuestro tema será “Libertad” y así honrar a la gente que
ha dado servicio. Los “boy scouts” locales presentarán la
Ceremonia a la Bandera, habrá premios,
una rifa, y diferentes vendedores. Los
veteranos podrán correr de forma gratuita en el evento.
¡Un maravilloso evento familiar para los
estudiantes, familiares y vecinos! El
dinero recaudado será un beneficio para
los estudiantes de CPES y así proporcionarles una pista
de carreras y poder construir estructuras que den sombra
en las áreas de juegos.

Noches CPES

¡Éste mes habrá DOS noches de CPES! El 4 de octubre
de 5 a 9 pm será en Spring Creek Barbeque ubicado
en 21746 Tomball Pkwy. ¡Ellos donarán el 20% a
nuestra escuela y contarán todas las órdenes para
llevar (TO GO ORDERS)!

El 16 de octubre de 4 a 10 pm será en Texas Roadhouse.
Debe presentar la pegatina (sticker) para “comprar un
menú de adulto y obtendrá dos menús de niños
gratis”, además ellos donarán 10-15% a nuestra escuela.
Como siempre, por favor recuérdele al mesero antes de
pagar que usted viene con la escuela CPES para que le
den el crédito a la escuela.

¡Es increíble leer! Dulce o
Travesura (Trunk or Treat)

LIB ERTAD

SOBRES DE PROmESA
¡La recaudación de fondos comenzará el 4 de
octubre! Por favor regrese los sobres tan rápido
como sea posible con sus donaciones adentro. Las
donaciones son deducibles de impuestos y pueden
ser duplicadas por su empresa (EXXON, HP, BP, etc.)
Puede recoger sobres extras en la recepción de la
escuela. ¡El 18 de octubre terminará la colecta, así
que esté preparado!

¡La clase que reúna más dinero en cada grado recibirá
una fiesta de palomitas (Popcorn Party), y la clase que
reúna más de toda la escuela recibirá una fiesta de
Pizza (Pizza Party)!

Box Tops

¡Nuestra biblioteca aún está recaudando
Box Tops! Si tiene algunos, por favor envíelos
a la biblioteca de CPES y deben de ser colocados en la
caja indicada para el grado de su hijo. El último día
para enviarlos será el 21 de octubre.

CPES Cafeteria

Cuando venga a comer con su
hijo, por favor recuerde lo siguiente:

u Las mesas colocadas para invitados, sólo son
para ellos y sus hijos

u No se puede invitar a otros estudiantes a comer
ahí ya que los asientos son limitados

u Cuando termine, necesita pasar a recepción para
firmar su hora de salida. Por favor, no lleve a sus
hijos a sus salones.

CUmPLEAÑOS

Se sugiere que compre pases de
helado en la línea de la cafetería
¡Los invitamos el jueves 26 de octubre de para los cumpleaños. Si trae golosinas, estos deben ser
comprados en la tienda y no hechos en casa, serán
5 a 7 pm al estacionamiento de la escuela
para divertirnos pidiendo caramelos! Pueden repartidos a los niños del salón 10 minutos antes de la
salida. Para estudiantes de PreK y K., y debido a su edad,
venir vestidos del personaje de su libro
la maestra pasará los cupcakes o golosinas durante los
favorito. También puede inscribirse si gusta
últimos 10 minutos del día. El distrito también estipula
decorar su automóvil con el tema de algún
libro o de noche de brujas (Halloween) pero
que los estudiantes no pueden recibir ni flores ni globos
apropiado para los pequeños a info@canyonpointepto.com durante las horas que permanece en la escuela.
o envié la forma que estará en el folder de los miércoles para
reservar su lugar. Sólo habrá 50 lugares disponibles y habrá
premios a las cajuelas/maleteros mejor decorados.
Le pedimos donar caramelos envueltos a la maestra de su
salón del 10/15 – 10/25 por favor. ¡Gracias por ayudar a que
sea una tarde exitosa!

Día de

Fotografía

Si su hijo no asistió el Día de Fotografía o necesita volver
a tomarse la fotografía, marque su calendario ya que el
2 de noviembre se las podrán sacar nuevamente.

