
RUNYAN ELEMENTARY NEWSLETTER 

Fechas importantes: 

mayo 2017 

 

5     Día de la camisa de la universidad 

5          STAAR Soccer 3rd vs 4th 

8          STAAR Matemáticas 3º y 4º grado (No hay 

visitantes en el la escuela) 

9     STAAR  Lectura 3º y 4º grado (No hay visitan-

tes en el la escuela) 

15        4to grado visita Bozman Intermedio 

15-19   Feria del libro de primavera 

16    Social Studies Benchmark 3º y 4º grado 

18        Benchmark de ciencia 4º grado 

19     Tiger Challenge 

23     3º y 4º ir a YMCA 

24     4to grado visita Travis Intermedio 

25     Ceremonia  de PK 9:00 y 1:30 

26     Premios del 3er grado 8:30, premios del 2do 

grado 9:30, premios del 1er grado 1:30 

28     Las boletas de calificaciones salen 

29     Memorial Day,  no hay clases 

30     Kinder Graduación a las 8:30 y 9:45 

31     Graduación de 4to grado a las 8:30 

                           junio 

1      Día de Campo, todos los grados a las 8:30                        

Último día para estudiantes ,  medio dia 

Memorial Day  

NO HAY CLASES Lunes 29 de mayo 

**Classes resume on Tuesday,  May 30th**  

The Conroe Independent School District (District) as an equal opportunity educational provider and employer does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sec, religion, age, or disability in educational programs or activities that it 

operates or in employment matters.  The District is required by Title VI and Title VII of the Civil Rights Act of 1964, as amended. Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, as amended, Section 504 of the 

Rehabilitation Act of 1973, the Americans with Disabilities Act, as well as Board policy not to discriminate in such a manner.  

For information about Title IX rights or Section 504/ADA rights, contact the Title IX Coordinator at 3205 W.  Davis, Conroe, Texas 77304; (936) 709-7752 

                                                                              Seguridad en el verano                                               

Siempre use protector solar. El cáncer de piel se produce como resultado de la cantidad total de radiación que ha recibido desde que nació. ¡Cada quemadura de sol importa! Siempre use un casco mientras 

monta en bicicleta, patinaje o patinar. Revise la seguridad de los extraños y la seguridad del tránsito con su hijo. Salir y jugar! ¡Nos vemos en agosto! 

                      Tiger Challenge   

El viernes 19 de mayo, nuestros 

estudiantes del 4to grado visitarán el estadio 

Moorhead de Conroe High School para su 

Tiger Challenge.  Es una competición atlética 

entre las escuelas elementales del área de 

Conroe. Muchos estudiantes participarán en 

eventos de pista, softbol y lanzamientos de 

fútbol, tirón de la guerra y eventos de ma-

temáticas y ortografía con la ayuda de estu-

diantes de secundaria.  La Intención es para 

animar a los Tigres futuros a permanecer en 

la escuela y para aumentar la emoción en los 

estudiantes antes de ir a la Escuela 

Secundaria de Conroe. 

   Prueba de STAAR 

* Para prepararse, asegúrese de que su 

hijo: va a la cama temprano * Come un 

desayuno saludable * Llega a la escuela a 

las 7:45 am * Se le anima a hacer lo mejor 

posible * Los estudiantes tendrán un si-

lencio Almuerzo sin visitantes para man-

tener un ambiente de prueba seguro * No 

se permitirá a los visitantes en el campus 

para cualquier nivel de grado de acuerdo 

con las reglas de seguridad 

Graduación de 4to Grado y Kindergarten 

Nos gustaría invitar a todos los padres y familias de Kinder-

garten y 4to grado a las emocionantes ceremonias de gradu-

ación de fin de año de Runyan 

Graduación de Kindergarten: martes, 30 de mayo, 8:30 y 9:45 

Graduación de 4to grado: miércoles, 31 de mayo, 8:30 

Feria del libro de 

primavera 

mayo 15-19 

Semana de Apreciación del Maestro 

15-19 de mayo 

Nuestro tema para la semana es "UP" 

Lunes: Despierta con desayuno 

Martes: Beba con Sonic 

Miércoles: Snack UP con deliciosas golosinas 

Jueves: Pretty UP la clase de tu maestra

(escoge una flor para tus maestros.) 

Viernes: Los maestros iluminan nuestro mundo. 

(Escribe una pequeña nota a tu maestro y 

hazles saber que son apreciadas.) 

Dia de campo 

1 de junio 

ÚLTIMO DÍA DE ESCUELA 

1 de junio,  medio dia 

¡¡¡DISFRUTA TUS VACACIONES!!! 

Calendario de premios del 

26 de mayo: 

Premios de 1er grado a las 

1:30pm 

Premios de 2do grado a las 

9:30 am 

Premios de 3er grado a las 

8:30 am 

Ceremonia de PK 

mayo 25 

9:00 & 1:30 

Notificación de Movimiento de Verano 

Si está planeando mudarse durante las vacaciones de 

verano, por favor notifíquenos antes de que termine el 

año escolar. Pare en la oficina para recoger un formu-

lario de notificación. 


