
Los Tiempos de Tigres 

Important Dates and Events 

 Martes, 5 de Febrero– Día de 
Saltar la Cuerda para el Cora-
zon en Squires 

 Miércoles, 6 de Febrero- Tor-
neo Estatal de Tiro al Arco en 
el Casino South Point 

 Miércoles, 13 de Febrero- De-
sayuno con Libros, 7a.m. en 
la cafeteria 

 Miércoles, 13 de Febrero- 
Equipo Organizativo Escolar, 
2:30 p.m. en la biblioteca 

 Lunes, 18 de Febrero– Día 
del Presidente- NO HAY ES-
CUELA 

 Miércoles, 20 de Febrero– 
Reparto de Cominda- 2:00 
p.m. en el estacionamiento 

 Viernes, 22 de Febrero- Día 
de Saltar la Cuerda para el 
Corazon en Squires 

 Martes, 26 de Febrero — 
Conferencias por la tarde en-
tre padres y maestros 

 Miércoles, 13 de Marzo: De-
sayuno con Libros, 7a.m. en 
la cafeteria 

 Miércoles, 13 de Marzo- Equi-
po Organizativo Escolar, 2:30 
p.m. en la biblioteca 

 Viernes 15 de marzo — In-
formes de progreso enviados 
a casa 

 Viernes, 22 de Marzo — NO 
HAY ESCUELA 

 

 

 
 ¡Es temporada de pruebas!  

 Como ustedes saben, el semestre de primavera trae muchas 

pruebas requeridas para todos nuestros estudiantes. Las pruebas 

son requeridas por el estado de Nevada y miden la competencia en 

lectura, matemáticas y el idioma inglés de nuestros estudiantes. Es-

tas pruebas son importantes y necesitamos que todos nuestros estu-

diantes muestren todo lo que saben y han aprendido.                 

 Además, estos resultados de exámenes se utilizan para medir 

nuestro trabajo como escuela. Nuestros maestros están haciendo to-

do lo posible para preparar a sus estudiantes para que tengan éxito y 

para asegurarnos de que obtengamos una medida precisa de cómo 

nos estamos desempeñando como comunidad para crear lectores, 

escritores y matemáticos competentes. 

 
 

 Como padre, hay muchas maneras en que puede ayudar a 

garantizar que su estudiante tenga éxito en las evaluaciones esta-

tales: 
 

 Asegúrese de que su hijo venga a la escuela de manera con-

stante y puntual. Las ausencias y tardanzas dificultan que los 

maestros preparen a su estudiante para los exámenes. 

 Asegúrese de que su hijo desayune todos los días. Recuerde, de-

sayuno es gratis cada mañana en la escuela desde las 7:15 a.m. 

 Anime a su hijo a leer todas las noches y completen sus tarea. 

 Manténgase en comunicación con el maestro de su estudiante. Si 

su estudiante está compartiendo inquietudes con usted sobre la 

escuela y/ o las pruebas, comuníquese con su maestro. Ellos 

están aquí para apoyarlos a ustedes y a sus estudiantes. 
 

 Gracias por apoyar a su hijo a lo largo de su carrera escolar. 

¡Juntos, podemos asegurar que su estudiante se desempeñe de la 

mejor manera posible! 

 

Reuniones de Padres de Invierno 

 Este año, estamos haciendo una segunda ronda de conferen-

cias de padres en un entorno grupal para compartir con las familias el 

progreso que los estudiantes han hecho. Creemos que es importante 

mantener a los padres informados sobre el aprendizaje de sus estu-

diantes. 

 Busque un folleto informativo muy pronto con respecto a estas 

reuniones. Las familias tendrán la oportunidad de registrarse para 

asistir a una conferencia la tarde del 26 de Febrero. 
 

 Los maestros y estudiantes esperan compartir el increíble 

crecimiento y progreso que todos nuestros estudiantes están hacien-

do aquí en Squires. ¡Esperamos que todas nuestras familias puedan 

asistir! 

Febrero 2019 
 


