ENLACE DEL LEOPARDO

 Escuela Primaria Lieder  Octubre 2019

¡LOS ESTUDIANTES DE LIEDER SUEÑAN EXPLORAN DESCUBREN!
FECHAS IMPORTANTES
Miércoles, 9 de octubre
Noche de Chuck E. Cheese
4:00-9:00 p.m.
Lunes, 14 de octubre
Day del Listón Rosado
La narradora Karen Lowery nos
visita
15-23 de octubre
Feria del Libro
Martes, 15 de octubre
La autora Kat Kronenberg nos
visita
Noche de diversión familiar
5:30-6:30 p.m. en las Aulas
21-25 de octubre
Semana del listón rojo
Semana de seguridad del
autobús escolar
Lunes, 21 de octubre
La narradora Karen Lowery nos
visita
Martes, 22 de octubre
Inician los clubes escolares
después de la escuela
4:15-5:15 p.m.
Lunes, 28 de octubre
La narradora Karen Lowery nos
visita
Viernes, 1 de noviembre
Día de fotos
Lunes, 4 de noviembre
Las boletas de calificaciones
van a casa
Martes, 5 de noviembre
Día de conferencia de padres
No hay clases
Lunes, 11 de noviembre
Programa del Día de los
Veteranos 9:30 a.m.

Por favor llame a la escuela para
obtener información adicional sobre
eventos escolares: 281-463-5928

NOCHE DE CHUCK E. CHEESE
¡El miércoles 9 de octubre es la noche de Lieder en Chuck E Cheese! Su
hijo recibirá una calcomanía en la escuela el día del evento que le
recordará sobre esta Noche de recaudación de fondos de Chuck E.
Cheese. Su hijo recibirá 10 tokens GRATUITOS adicionales al canjear
esta calcomanía en el evento. Simplemente notifique al cajero que está
participando en la Noche de recaudación de fondos de la escuela de su
hijo y Lieder recibirá el 15% de las ventas generadas por estos eventos. Se les
invita a todos los amigos y familiares ayudar a apoyar a la Escuela Primaria
Lieder en la noche de Chuck E Cheese ubicada en Hwy. 6 de 4 a 9 p.m.

DIA DEL LISTON ROSADO
Día del Listón Rosado Komen en Houston; Ayúdenos a iniciar el Mes
Nacional de Concientización sobre el Cáncer de Mama vistiéndose
de color ROSADO el lunes, 14 de octubre para ir al trabajo o la
escuela. ¡Agradecemos su apoyo en nuestros esfuerzos para
terminar con el cáncer de seno!

LA AUTORA KAT KRONENBERG NOS VISITA
Los estudiantes de Lieder de primer y segundo grado disfrutarán de
una presentación especial de nuestra autora visitante, nacida y criada
en Texas, Kat Kronenberg, el martes 15 de octubre. Los libros de la
autora Kronenberg, Sueña en Grande y Ama en Grande, fueron los
nuevos lanzamientos # 1 y los más vendidos en Amazon, así como los
ganadores del Premio La Elección Dorada de Mamá. Sus dos libros
estarán disponibles para la compra y también los firmará en la presentación. Pronto se
enviará a casa más información sobre pedidos de libros.

REUNIÓN DE PADRES TÍTULO I
Venga a nuestra reunión con la Directora Dinah McMichael para
hablar acerca del Título I el jueves 15 de octubre a las 5:15 p.m.
Venga y conozca más sobre el programa Título I de CFISD
financiado por el gobierno federal. El Título I proporciona fondos
a las escuelas en función de la necesidad económica y está
destinado a aumentar el rendimiento estudiantil. El Título I
también se enfoca en el mejoramiento de la lectura, escritura, matemáticas y ciencias.

FERIA DEL LIBRO SCHOLASTIC
Nuestra Feria del Libro Scholastic está programada del martes 15 de
octubre al viernes 18 de octubre. La Noche de Diversión Familiar será
la tarde del martes 15 de octubre de 5:30 a 7:30 p.m. para aquellos
padres que desean venir y comprar libros con sus pequeños vaqueros y
vaqueras. Nuestro tema esa noche será el occidente, así que tómense
la libertad y vístanse con su mejor ropa de vaqueros y vaqueras. Se
necesitan voluntarios para que este sea un evento exitoso para nuestros estudiantes y
familias. Llame a nuestra bibliotecaria escolar, Kathy Allen, al 281-463-5936 si puede
ayudar en la feria del libro.
La Escuela Primaria Lieder es una escuela de Título I. Para obtener más información
sobre el Título I, vengo a nuestra reunión informativa el 15 de octubre a las 5:15 en
la biblioteca. Visítanos en nuestra página de internet lieder.cfisd.net.

SEMANA DEL LISTON ROJO
Durante la semana del 21 al 25 de octubre, la Escuela Primaria Lieder celebrará la Semana del Listón Rojo para
educar a nuestros estudiantes sobre los riesgos y peligros de las drogas y el alcohol. Cada día tendremos un
tema para comenzar las actividades del día. Siga el horario a continuación para que su hijo
pueda participar.
Lunes: “¡Compruébalo antes de destrozarte!” Vístete con ropa de cuadros.
Martes: “Leones, tigres y osos, ¡Dios mío! ¡Adiós al alcohol, el tabaco y las drogas!” Vístete con ropa de
estampado de animales.
Miércoles: "¡Decir no a las drogas muestra buen carácter!". Vístete como el personaje de tu libro favorito.
Jueves: "¡Soy un "tutú" demasiado listo como para "atarme" con las drogas!". Vístete con tutús y corbatas.
Viernes: "¡Somos demasiado listos para empezar!". Ponte tu camiseta universitaria favorita.

¡DIA DE FOTOGRAFIAS!
El día de fotografías individuales se acerca rápidamente. Con Expression First, más de 100 tipos
de portadas de fotos están disponibles cuando realiza un pedido por adelantado en
mylifetouch.com. Si realiza su pedido en línea, usted puede seleccionar un diseño diferente por
cada hoja de su paquete. Busque detalles adicionales en su folleto del Día de Fotografías en la
carpeta del jueves de su hijo. El día de la fotografía es el viernes 1 de noviembre.

¡Que no se le olvide!
El cambio de horario de ahorro de energía es
el domingo 3 de noviembre.
¡No olviden retrasar sus relojes una hora!

DIA DE CONFERENCIAS DE PADRES
Las conferencias de padres son el martes 5 de noviembre. Este es un momento importante para
compartir información entre usted y el maestro de su estudiante, así que haga todo lo posible para
asistir a la hora designada. La participación de los padres es un componente muy importante para las
Escuelas de Título I. ¡Aquí los Esperamos! No hay escuela para los estudiantes en este día.

EL CONSEJO ESTUDIANTIL VENDE SMENCILS
¡Los smencils están de vuelta! Los Smencils son lápices perfumados gourmet hechos
de periódicos reciclados. Los smencils son un excelente obsequio para sorpresas de
hadas de los dientes, o una recompensa especial. El Consejo Estudiantil venderá
Smencil's los martes, miércoles y jueves por la mañana de 8:30-8:45 a.m.

Exámenes Horizontes de mitad de año / Estudiantes de K-11
Período de referencia abierto
1 de octubre al 30 de noviembre de 2019
Adjunto hay una guía de referencias de padres para la elegibilidad del
programa de niños dotados y talentosos GT en CFISD

PADRES VOLUNTARIOS
Estamos buscando padres que estén dispuestos a donar su tiempo para asociarse con nosotros en
Lieder. Si usted está interesado, envíe el mensaje de texto @liederpto a nuestra Presidenta de
los Voluntarios PTO, Tera Shelton al teléfono 81010. Al enviar el texto quedará inscrita para
recibir notificaciones de texto de oportunidades para ayudar en la escuela. Usted elige las
actividades que le interesen. ¡Gracias por ser voluntario!

Canal de YouTube de la Directora McMichael’s
TWITTER
Síguenos en Twitter en @CFISDLieder y con los
hashtags #leopardsexplore y
#liederleopardsarebettertogether

bit.ly/youtube_mcmichael

