
Tiempo de Tigre 

Fechas y Eventos Importantes 

 Lunes, 5 Noviembre —
Conferencias con Padres y 
Maestros, 2:30-6:00 p.m. 

 Martes, 6 de Noviembre—Dia 
de Eleccion, NO HAY 
CLASES 

 Miercoles, 7 de Noviembre-
NO HAY CLASES PARA ES-
TUDIANTES. Conferencias 
para Padres/Maestros        
durante todo el dia 

 Jueves, 8 de Noviembre—
Chefs for Kids Desayuno, 
7:00 a.m. (estudiantes      
solamente) 

 Viernes 9 Noviembre—Zoom 
Family Night, 2:30-4:30 p.m. 
en el salon Multipurpose 

 Lunes, 12 Noviembre—Dia de 
los Veteranos, NO HAY 
CLASES 

 Martes, 13 Noviembre—
Reunion del Organizativo    
Escolar, 2:30 p.m. en la      
Bibliotica 

 Miercoles, 14 Noviembre—
Desayuno con Libros, 7:00 
a.m. en el salon de             
Multipurpose 

 Miercoles,14 Noviembre—
Three Square Sorteo de     
Comestibles en la area de 
estacionamiento a las 2:00 
p.m. 

 Lunes,  19 Noviembre—
Lunes, 23 Noviembre—
Celebracion de Accion de  
Gracias—NO HAY CLASES 

 Mirecoles, 28 Noviembre—
Retomar la imagen de otoño 

 

 

 

Tome la  Encuesta CCSD! 
 

 Cada ano el distrito condado Clark (CCSD), lleva a cabo 
una encuesta escolar en todo el distrito.  Invitamos a todo el perso-
nal y los padres a completar la encuesta.  Adicionalmente, los es-
tudiantes de cuarto y quinto toman la encuesta. 
 

 Invitamos a los padres a completar la encuesta para que 
puedan compartir sus opiniones sobre el distrito CCSD y sobre C. 
P. Squires. La encuesta se puede completar en diez minutos o 
menos. 
 

 Por favor vaya www.ccsd.net/survey antes de el 21 de  
Diciembre. La encuesta se presenta en Ingles y Español.  Si  
necesita computadora, puede llegar a la oficina entre las horas de 
6:30 a.m.— 3:00 p.m. 

 

Resumen de la Reunión del Equipo Organizativo en Octubre 

  
 Como sugieron los padres en la reunión de Octubre,  
continuaremos incluyendo un resumen cada mes en nuestro  
Boletín.  Para leer los resúmenes del pasado siga a  
www.squireselementary.com  
 

 La reunión comenzó seleccionando un nuevo  
representante primario y representante secundario. Ms. Suciu fue 
elegida representante primaria y Ms. Cordova fue elegida  
representante secundaria 
 

  Sr. Bosacker compartió las metas para el ano escolar 2018
-2019, del plan de rendimiento escolar de Squires.  El equipo 
Squires ha establecido metas altas para los estudiantes este ano.  
Son los siguientes: 
Meta 1:  Todos los estudiantes aumentaran la competencia en 
lectura de 33.6% a 48.2% en la primavera de 2019, según  que 
sea determinado por las evaluaciones del estado. 
Meta 2: Todos los estudiantes aumentaran la competencia en 
matemáticas de 32.7% a 39.6 % en la primavera de 2019, según 
que sea determinado por las evaluaciones del estado. La reunión  
Termino con una discusión sobre la seguridad del campus.   
Padres y personal hablaron sobre el estado actual de seguridad y 
se les pregunto cuales necesidades tiene el campus. 

  
Camisetas por Venta! 

  

 Pase por la oficina para ver una variedad de polos, camise-
tas y sudaderas.  Se ofrecen en varios colores con el logotipo de la 
escuela impreso.  Acabamos de conseguir nuevos colores en su-
daderas—azul marino y rojo! 
 

Precios de Camisetas (Por favor traiga el cambio exacto) 
Camisetas: $6 

Polos: $7 
Sudadera con capucha: $15 
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