
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín de la Escuela César Chávez 

Estudiante del mes 

En Cesar Chávez reconocemos a los alumnos con comportamiento 
ejemplar.  Celebramos a los estudiantes del mes con una actividad 
especial con las directoras.  Todos tienen la oportunidad de ser 
nominados por su maestra por demostrar lo siguiente: buena 
asistencia, llevarse bien con los demás, y demostrando empeño.    
 

Noticias de la Directora 

 

Calendario 
Octubre 2019 

  3 Reunión de All Pro Dads 7:20 
  4   Calificaciones en Portal de los 

Padres 
  9   paseo de tercer grado al Omni 
 14  No hay clases 
 22  paseo de cuarto grado a Bass 
       Hall 
 28  Vestirse de rojo 
 29  Vestirse estilo 1950 
 30  Vestirse de rojo, blanco y azul 
 31  Vestirse de súper héroe 
         Noviembre 2019    
1     Vestirse como su personaje 

preferido 
 

Noche de Lectoescritura y programa musical 
Acompáñenos para una tarde divertida con las familias disfrutando 

historias y personajes. 
Habrá un concurso para adornar calabazas y muchas actividades 

divertidas. Segundo y tercer grado presentaran un programa para celebrar 

el mes de la hispanidad ¡No se lo pierda!  Octubre 29 de 4 a 6 p.m. 

Calificaciones por internet 
Las calificaciones estarán 
disponibles por internet en el  
Portal de los Padres.  Para ver la 
cartilla debe registrarse en: 
 
www.fwisd.org/parentportal_access 
 
 

1 de octubre del 2019 Mónica Ordaz     Directora 

Olivia Keener     Subdirectora 

Comunicación 
Queremos que usted este informado sobre lo 
que ocurre en la escuela.  Hay dos maneras 
excelentes  para mantenerse informado.  Usted 
puede ver el calendario en nuestro sitio web o 
puede seguirnos en la página de Facebook.  
Favor de hacer “like” en nuestra página y 
comparta nuestros mensajes para demostrar lo 
que hacen nuestros alumnos y nuestras familias 
aquí en la escuela.   
 
https://www.fwisd.org/CesarChavez 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/CesarChavezFWISD/ 
 
 
Para mantenerse informado 
Sobre nuestro menú de la 
Cafetería, los días afectados  
por emergencias de clima,  
y otra información del distrito, baje la 

aplicación móvil de FWISD.  

http://www.fwisd.org/parentportal_access
https://www.fwisd.org/CesarChavez
https://www.facebook.com/CesarChavezFWISD/

