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Fechas importantes 

       enero 

9       Regreso a escuela 

15  Vacaciones en la escuela Martin Luther King  

16  Boletas de calificaciones salen 

31  Examen de escritura (3rd & 4th) 

        febrero 

1 Desfile de Storybook Character  

1      Noche familiar a las 5:30 (kids wear their  cos-

tume) 
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Dia Festivo 

Martin Luther King Holiday 

** NO HAY CLASES ** 

Lunes, 15 de enero de 2018 

Regreso a clase el martes 16 de enero de 2018 

Recordatiorios 

 Por favor no deje a los niños en la escuela antes de las 7:30. No hay personal en servicio antes de las 7:30 para monitorear la seguridad de los estudiantes, y no 

queremos que los estudiantes tengan que esperar afuera en el frío. 

 Padres vengan a la oficina para actualizar su número de teléfono o dirección de correo electrónico si ha cambiado recientemente. 

 Porfavor revice si su hijo/a a perdido su chaqueta / suéter.  Cualquier artículo olvidado será donado a una organización benéfica comunitaria. 

 La práctica del coro es los martes de 3: 10-4: 30 para los miembros del coro. Se le notificará si se cancela por algún motivo. 

 Todos los viernes es el Día del Orgullo Verde. Su hijo puede usar su camiseta Runyan o una camisa verde o blanca. 

 La instrucción comienza a las 7:45 cada día. Tenga a su hijo en la escuela antes de las 7:45. Si necesita desayuno, intente llegar a las 7:30. 

Espero que haya disfrutado de sus             

vacaciones de invierno 

Mensaje de la enfermera 

Asegúrese de que su estudiante esté bien vestido.  Si hace frío afuera,  todos los estudiantes deben usar abrigo.  

Lo necesitarán para el recreo.  Toda las chaquetas deben ser etiquetadas con el nombre del niño. Los estu-

diantes salen afuera si el índice es inferior a 100º y por encima de 32º. 

Informe de Desempeño de la Responsabilidad de Texas y Boleta de Calificación Escolar 

Puede encontrar información sobre nuestra escuela y cómo nos desempeñamos en la prueba STAAR 2017 dentro del Informe de Desem-

peño de Responsabilidad de Texas (TAPR) y nuestra Tarjeta de Informe Escolar. Estos informes se pueden ver en el sitio web de Runyan 

Elementary. Desde allí, haga clic en "Nuestra escuela" en la parte superior de la página. Seleccione "Perfil del campus" en el menú desple-

gable. Desplácese hacia abajo en la página a la sección Informes de responsabilidad. Haga clic en "2016-2017" y seleccione el Informe de 

Desempeño Académico de Texas y / o la libreta de calificaciones de la escuela. Si desea una copia impresa de estos informes, puede solici-

tarlos contactando a la escuela al 936-709-2800.  

Calendario escolar 2018-2019 

El distrito está buscando comentarios sobre dos posibilidades para el calendarios escolar el próximo año.  Puede revisar  y dejar sus 

comentarios yendo al sitio web de CISD y haciendo clic en el botón "enviar comentarios" adjunto al "Comité de planificación y toma de 

decisiones a nivel distrital de CISD está buscando comentarios públicos sobre la sección del calendario 2018-2019".  


