
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín de la Escuela César Chávez 

Padres de familia, 
Quisiéramos saber cómo ha sido su experiencia en nuestra 
escuela.  Déjenos saber sus opiniones llenando la encuesta en el 
sitio www.fwisd.org/2019survey.  Si usted llena la encuesta 
durante una de nuestros eventos escolares le daremos un pase 
para vestirse fuera de uniforme a su hijo. 

Noticias de la Directora 

 

Calendario 
Diciembre 2019 

5 All Pro Dads 7:20 
5  Paseo de Kindergarten 
5 Exposición de Ciencia 
6 Evento familiar de  

Kindergarten 
7 Family Math Morning 
12 Asamblea estudiantil-  

Animales del zoológico 
12  Programa musical de 

kinder y primer grado, y 
coro 

13 Premios de AR!, Paseo de 
kinder, primero y 
segundo  

16-18 Exámenes de segundo a 
quinto 

20  Fiestas en los salones 
     

diciembre 23-enero 6 
Vacaciones de 

invierno 
Regreso a clases 
martes enero 7 

 

5 de diciembre del 2019 Monica Ordaz     Directora 
Olivia Keener     Subdirectora 

Asistencia 
Estamos tratando de mejorar la asistencia los lunes y los viernes 
especialmente durante los meses fríos.  Si su hijo/a tiene fiebre, 
vomito, o diarrea se debe quedar en casa y ver al médico.  Usted 
puede cuidar de su familia asegurándose de que beban suficiente 
agua, se laven las manos, duerman lo suficiente, y se cubran la 
tos y los estornudos.  Premiaremos a la escuela entera si tenemos 
un día con menos de 15 ausencias cualquier día en el mes de  
diciembre. 

¡Concurso de lectura! 
 

¡Nuestros alumnos están participando en un concurso al nivel del distrito 
en el cual queremos leer más minutos que cualquier escuela en FWISD! 
Estamos grabando el número de minutos leídos en el registro de lectura 
titulado “Readers are Leaders”. Ayúdenos a ganar el concurso dedicando 
tiempo para que sus hijos/ hijas lean y graben sus minutos correctos 
aprobados por un adulto. El premio que quisiéramos ganar es un viaje 
para toda la escuela a ver la competencia de USA Gymnastics en el nuevo 
Arena Dickies.  
 

 

¡La escuela comienza a las 
7:50! 

 
 
 
 
 
 

El desayuno se sirve a las 
7:40. 

  

Invitación para asistir al evento familiar de matemáticas 
Esperamos que usted y su familia nos acompañen  
este sábado.  Tendremos actividades de matemáticas 
divertidas, juegos, manualidades, pancakes gratis,  
canciones, y mucho más.  Gracias por participar  
en esta tradición. 

http://www.fwisd.org/2019survey

