
septiembre, 2017 Boletín de la escuela Runyan 

Bienvenidos Roadrunners!!! 
 

¡La primera semana de clases estaba llena de emoción! Nos sorprendió lo felices que estaban los estudiantes cuando entraron por la 

puerta principal. ¡Están listos para un gran año! Estaban emocionados de ver a sus amigos y ver lo que sus profesores tenían para ellos 

este año. Esperamos que sea un año para recordar.  

 
 
 

Fechas Importantes 
 

 

Septiembre 

 

8—   Chuck E Cheese Night (3-7pm) 

11— Día de los Abuelos / Baile de la música  

19— Las boletas de calificaciones salen 

20— Leer para una vida major Kick-Off 

21—  Open House  (5:30-6:30) 

PTO Reunión general  (5-5:30) 

22— Pep rally (8:15) 

27— PTO  Big Kahuna recaudación de fondos  

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, sex,  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 

Hurricane Harvey Recursos  de Montgomery County  

Lone Star Convention Center  (936) 538-8000 

www.fema.gov 

Interfaith of the Woodlands (281) 367-1230 

Crisis Assistance Center (936) 539-9211 

Red Cross of Conroe (936) 756-2212 

Horario de comidas 

10:55-11:25 LS/Kinder 

11:10-11:40 1ro 

11:30-12:00 PK/3ro 

12:05-12:35 4to 

       Desayunen en la escuela 

El desayuno se sirve en la escuela cada día a las 

7:30-8:00 le dará a su niño un comienzo sa-

ludable para el día. Un desayuno nutritivo ayuda 

a los estudiantes a estar más alertas para que 

puedan aprender más en clase. Todos los estu-

diantes reciben desayuno gratis.  

Día de los Abuelos 

Lunes 11 de septiembre del 2017,  será el Día de los Abuelos.  Una celebrací-

on para invitar a todos los abuelos en este día para comer con sus nietos.  Si 

los abuelos no están disponibles,  otra persona puede ser el “abuelo 

sustituto” para ese día.  Todos los visitants deben estar en la tarjeta de 

emergencia y presenter una identificacíon (DL o ID) de Texas. Un volante 

con más detalles de información sobre este evento será enviado a casa 

pronto.  Tenga en cuenta que habrá un horario de almuerzo alternative en 

este día para compacer a nuestros muchos huéspedes. 

Recordatorio de PE 

Padres por favor de asegurarse que 

su hijo/a traiga zapatos comodos y 

adecuados para hacer ejercicios. 

                   Mensaje de la Enfermera 

Si su niño usa anteojos, por favor aseg-

úrese de que los lleven todos los días a la es-

cuela.  El ochenta por ciento de aprendizaje es 

visual. Si los niños usan sus anteojos, mejorarán 

sus calificaciones. 

Voluntarios para el PTO!!!  

Si esta interesadoa en ser miembro/a de PTO para este año escolar 2017-2018 aun puede 

hacerlo.  Venga a la oficina para llenar una forma.  Mantengase informado/a de todo los 

eventos.  Marque al numero 81010 con el mensaje @runyanpto.   

Le animamos a que se involucre, su participación nos ayudará a hacer de este un gran 

año escolar.  


