Runyan Elementary Newsletter

octubre 2017

Important Dates
Octubre
3-4 Día de fotos

Día Festivo

Medio día de escuela

**NO HABRA
CLASES**

Viernes 6 de octubre de
2017

lunes 9 de octubre

Kinder, 1º, 2º, 3º y 4º

Medio dia de escuela

9

Día Festivo

12

4to grado field trip

14

PTO Venta de garaje

Horario del almuerzo

Boletas de calificaciones

10:55-11:25 LS/Kinder

17
20

en el Festival de Otoño

7: 45-12pm

Clases Resumen

6

Vengan y disfruten de juegos y comida

Martes 10 de octubre

Pre-K AM 7: 45-10: 00am

Viernes 27 de octubre de 2017

Pre-K PM 10-12pm
** LOS PADRES NECESITAN
HACER ARREGLOS PARA EL
MEDIO DIA DE ESCUELA **

4: 30-6: 30
Celebrando la Semana
de Listón Rojo
Octubre 23-27, 2017

11:10-11:40 1ro grado

Asamblea del Espíritu
Escolar

11:30-12:00 PK/3ro grado

23-27 Semana de Listón Rojo
27

Festival de Otoño

31

Fiesta de otoño (2:30)

11:45-12:15 2do grado

Mensaje de la Enfermera

12:05-12:35 4to grado

Pedimos que todos los estudiantes tengan un cambio de
ropa en sus mochilas en caso
de un accidente .

DÍA DE FOTOS
3 y 4 DE OCTUBRE
Trae tu mejor
Sonrisa!

¡Estamos muy contentos con el éxito académico de nuestros estudiantes! Recibimos distinciones en matemáticas y preparación para la educación postsecundaria. Por favor revise nuestro Resumen de Responsabilidad del Campus en el siguiente enlace:
www.conroeisd.net/wp-content/uploads/2017/09/2017-accountability-summary-runyan.pdf
puede comunicarse con la escuela para obtener una copia en papel del informe.
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 saludable para el día. Un desayuno nutritivo ayuda a los estudiantes a
estar más alertas para que puedan aprender más en clase. Todos los estudiantes reciben desayuno gratis.

Viviendo bien - Habilidades para su futuro
CONROE ISD, la Academia de Fusión, el Hospital Cypress Creek, el Centro para el Descubrimiento, el Centro de Recuperación de Comida y los Servicios para
Adolescentes y Familias están orgullosos de presentar a Christian Moore y Sonya Nelson en Habilidades para su Futuro. Ser resistente en tiempos de desafío y adversidad es esencial para prosperar y no simplemente sobrevivir. Jueves, 19 de octubre 7:00 - 9:00 pm en el Auditorio de la Escuela Secundaria de
Woodlands College Park, 3701 College Park Drive The Woodlands, TX 77384
* Adecuado para padres y niños de 13 años o más. No es necesario registrarse.
Nominaciones para exámenes talentosos y dotados
Las nominaciones para el programa del Distrito Escolar Independiente de Conroe estarán abiertas del 3 al 3 de diciembre. 20. Si está interesado en nominar a
su hijo, puede discutirlo con el maestro de su hijo en las conferencias. Usted puede solicitar un formulario de nominación de la oficina principal o el subdirector.
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

