ENLACE DEL LEOPARDO

 Escuela Primaria Lieder  Noviembre 2019

¡LOS ESTUDIANTES DE LIEDER SUEÑAN EXPLORAN DESCUBREN!

FECHAS IMPORTANTES
Viernes 1 de noviembre
Día de fotos
Lunes 4 de noviembre
Las boletas de calificaciones van a
casa
Martes 5 de noviembre
Día de la conferencia de padres
No hay clases
Viernes 8 de noviembre
Carrera Divertida de Kínder & 1er
grado
Lunes 11 de noviembre
Programa del Día de los Veteranos
9:30 a.m.
Martes 12 de noviembre
Clubes 4:15-5:15 p.m.
Miércoles 13 de noviembre
Noche de Chipotle 4:00-8:00 p.m.
Martes 19 de noviembre
Clubes 4:15-5:15 p.m.
Miércoles 20 de noviembre
Fiesta para PK, KG, 1ro y 5to
Jueves 21 de noviembre
Fiesta para LS, 2o, 3o, 4o y 5o
Viernes 22 de noviembre
Día de campo
25-29 de noviembre
No hay clases
Martes 3 de diciembre
Clubes 4:15-5:15 p.m.
Miércoles 4 de diciembre
Los informes de progreso académico
van a casa
Viernes 6 de diciembre
Ortografía 9:00 a.m.
Martes 10 de diciembre
Re-tomas de imágenes
Chick-fil-a Night
Llame a la escuela para obtener
información adicional sobre los
eventos escolares: 281-463-5928

¡Que no se le olvide!
El horario de verano es el domingo 3 de noviembre.
¡No olvides retrasar tus relojes una hora!
ÉXITO DE LA SEMANA DEL LISTÓN ROJO
¡Nuestra Semana del Listón Rojo fue todo un éxito! Gracias a todos los que
participaron en ayudar a Lieder a comprometerse a no consumir drogas.

DÍA DE CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS
Las conferencias de padres y maestros serán el martes 5 de noviembre. Este es un
momento muy importante para compartir con el maestro de su hijo, así que haga
todo lo posible para asistir a su hora designada. La participación de los padres es un
componente importante para las Escuelas del Título I. ¡Esperamos verlos aquí! No
hay clases para estudiantes este día.

PROGRAMA DEL DÍA DE LOS VETERANOS
En el Día de los Veteranos honramos a todos los que eligieron servir. Los
soldados jóvenes y viejos han luchado por la libertad con su valentía y
audacia. Algunos han vivido, mientras otros han muerto y todos merecen
nuestro respeto. Estamos orgullosos de todos los soldados que, siguen
pensando en los colores rojo, blanco y azul. Ellos lucharon por todos nosotros y nuestros derechos,
lucharon durante muchos días y noches. Y aunque no conozcamos a cada uno de ellos, agradecemos
a TODOS los veteranos de la misma manera. Los estudiantes de quinto grado de Lieder honrarán a
los veteranos de nuestra nación durante nuestro tercer programa anual del Día de los Veteranos el
lunes 11 de noviembre a las 9:30 a.m. ¡Únase a nosotros para honrar a los valientes!

INSCRIPCIÓNES DE PRE-KINDER
¡Hurra para Pre-Kínder! A partir de enero, las clases de los estudiantes de prekínder serán de día completo. Habrá inscripciones para nuevos estudiantes de
pre-kínder el martes 12 de noviembre de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Para que su niño
califique para el programa de clases de pre-kínder, su hijo debe haber cumplido
4 años antes del 1 de septiembre de 2019 y cumplir con un requisito de
elegibilidad según lo determinado por la ley de Texas. No se pueden hacer
excepciones. Este programa es para estudiantes con dominio limitado del
idioma inglés, estudiantes con desventajas económicas, estudiantes sin hogar,
estudiantes adoptados o estudiantes cuyos padres o tutores son miembros del servicio activo de
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Un estudiante debe estar presente al momento de la
inscripción para determinar, a través de las pruebas, si calificará para el programa. Para
registrarse, los padres deben proporcionar a la escuela la siguiente información:
-una copia certificada del acta de nacimiento del niño de la Oficina de Estadísticas Vitales
(consulte la Oficina de Estadísticas Vitales de la Ciudad de Houston para obtener un acta de
nacimiento si nació en la ciudad de Houston)
-su cartilla de vacunación actual
-una prueba de residencia (ejemplo: contrato de arrendamiento o factura de servicios públicos)
-una tarjeta de seguro social para cada niño, si está disponible.
-una identificación del padre / tutor
- comprobante de ingresos
Visite la Escuela Primaria Lieder en internet https://lieder.cfisd.net/en/

NOCHE DE CHIPOTLE
En vez de preparar la cena en casa mejor vaya a comprarla para que nos ayuden con una recaudación de
fondos para apoyar a Lieder. Venga al restaurante Chipotle en 6887 Hwy 6N el miércoles 13 de noviembre
entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. Dígale al cajero que está apoyando a Lieder para asegurarse de que el
33% de los ingresos sean donados a nuestra escuela. ¡Recuerde que el espíritu escolar sabe muy bien!

DONACIÓN DE ALIMENTOS AL CONSEJO ESTUDIANTIL
¡El Consejo de Estudiantes de Lieder se está preparando para nuestra Campaña Anual de Alimentos de Acción de
Gracias! Verifique si tiene en su casa alimentos enlatados o en caja que puede donar para ayudar a nuestra
comunidad. Toda la comida será entregada a Houston Food Bank. Los alimentos no perecederos se pueden enviar
con su hijo a partir de hoy hasta el 15 de noviembre. ¡Gracias por apoyar al Consejo Estudiantil y a nuestra
comunidad!

DÍAS DE FIESTA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Todos los padres y las familias están invitados a nuestra fiesta de Acción de Gracias. El Día de Acción de
Gracias para Pre-K AM / PM, KG, 1° y 5° grado es el miércoles 20 de noviembre. El Día de Acción
de Gracias para los estudiantes de Habilidades para la Vida, 2o, 3o, 4o grados y NAC es el jueves 21
de noviembre. Nuestra cafetería servirá pavo, aderezo y salsa de pan de maíz, puré de papa, ejotes,
muffins de calabaza, panecillos blancos, rebanadas de manzana, salsa de arándanos y leche fría. Los
invitados pueden comprar su comida de Acción de Gracias por $ 3.50. Tenga la cantidad exacta de
efectivo para su comida. Nuestra cafetería está limitada con la cantidad de cambio que le puede dar.

DIA DE CAMPO
GRADO

COMIDA

K

11:15 – 11:45

HORA DE DIA
DE CAMPO
9:00 – 10:30

1st

10:45 – 11:15

9:00 – 10:30

2nd

12:15 – 12:45

1:30 – 3:00

3rd

11:45 – 12:15

1:30 – 3:00

4th

1:15 – 1:45

11:00 – 12:30

5th

12:45 – 1:15

11:00 – 12:30

Nos encantaría que te unas a nosotros mientras llenamos el día con
actividades, risas y una pequeña competencia amistosa durante el
día de campo el viernes 22 de noviembre. Cambiamos los horarios de
comida de todos los grados para ayudar con el horario del día de
campo. Todos los grados usarán sus camisas amarillas del día de
campo, en case de que la hayan comprado, si no, simplemente se les
pide que usen una camisa amarilla.

25-29 de Noviembre
RETOMA DE FOTOGRAFIAS DEL OTOÑO
La toma de fotos para los estudiantes que estuvieron ausentes o no pudieron comprar fotos será el martes 10 de
diciembre. A los estudiantes no se les tomarán fotos a menos que traigan su formulario de pedido y el pago de la
foto completa. El formulario se enviará a casa antes del día de la retoma de fotos. No se podrán comprar fotos
después de la fecha de toma de fotos.

Canal de YouTube de McMichael
Síguenos en Twitter en @CFISDLieder
Y en los hashtags #leopardsexplore
y #liederleopardsarebettertogether

