
Los Tiempos de Tigres 

Fechas y Eventos Importantes 

 Miércoles, 14 de Marzo- De-
sayuno con libros, 7:00 a.m. 
en el Salon Multiusos 

 Viernes, 16 de Marzo - Zoom 
Noche Familiar, 4:00-6:00p.m. 

 Miércoles, 21 de Marzo - Re-
union del Equipo Organizativo 
Escolar, 2:30 p.m. en bibliote-
ca 

 26 de Marzo al 2 de Abril - 
Vacaciones de Primavera, NO 
HAY ESCUELA 

 Martes, 3 de Abril - Estu-
diantes Regresan a Escuela 

 13 y 14 de Abril - Torneo 
Nacional de Tiro al Arco, 
Sandy, UT 

 Viernes, 27 de Abril - Día de 
Campo 

 Miércoles, 25 de Abril - Reun-
ion del Equipo Organizativo 
Escolar, 2:30 p.m. en bibliote-
ca 

 Jueves, 3 de Mayo - Almuer-
zo de Etiqueta para 5to grado 
en Station Texas 

 Sábado, 5 de Mayo - Evento 
Médico y Feria de Arte, 10 
a.m. Campo de C.P. Squires 

 Miércoles, 23 de Mayo - Re-
union del Equipo Organizativo 
Escolar, 2:30 p.m. en bibliote-
ca 

 Jueves, 24 de Mayo - Último 
Día de Clases; Estudiantes 
saldran a las 11 a.m. 

 

¡Felicitaciones al equipo de Tiro al Arco de Squires!  

¡En Febrero, el equipo de tiro al arco de C.P. Squires ganó el 

campeonato estatal por cuarto año consecutivo! Estamos muy or-

gullosos de nuestros arqueros. Este año, tienen la oportunidad de 

competir en el Torneo Nacional Occidental de Tiro al Arco en la 

Escuela (NASP) en Sandy, UT, el 13 y 14 de Abril. Estamos muy 

entusiasmados con nuestros arqueros y esta experiencia. 

¡Felicidades a nuestros arqueros! 

 

 

Estudiantes de Squires participarán en el Festival Orff de CCSD 

Cada año, un grupo de estudiantes de C.P. Squires participan en 

el Festival Orff de CCSD, y estamos orgullosos de enviar un grupo 

nuevamente para participar en UNLV el Sábado 17 de Abril. Nues-

tros estudiantes se presentarán junto a muchos otros estudiantes 

de CCSD durante esta hermosa noche de música. 

 

El enfoque de Orff a la música es algo que todos nuestros alum-

nos en C.P. Squires experimentan en nuestra aula de música con 

el Sr. Campos. El enfoque Orff es una forma centrada en el apren-

dizaje  del niño en música donde se trata la música como un siste-

ma básico como el lenguaje y cree que cada niño puede aprender 

música desde este enfoque amable y amigable. 

 

Algunos de los instrumentos utilizados para el enfoque de Orff in-

cluyen xilófonos en miniatura, marimbas, carillon, y metalófonos. 

Los maestros de Orff también usan tambores de diferentes tama-

ños, grabadoras e instrumentos de percusión sin tono. El enfoque 

de Orff también requiere que los niños canten, griten, aplaudan, 

bailen, toquen y chasqueen los dedos a lo largo de melodías y rit-

mos.  

 

El enfoque de Orff es una gran experiencia para que estudiantes 

aprendan sobre la música, y estamos agradecidos de que nuestra 

escuela puede brindar a todos los estudiantes esta oportunidad de 

educación musical. 

 

Plan de operación 2018-2019 

El Plan de Operación de Squires para 2018-2019 fue aprobado por 

nuestro Equipo Organizativo Escolar el Martes, 20 de Febrero. Es-

tamos experimentando excelentes resultados en el aprendizaje 

estudiantil este año, y nuestro equipo ha aprobado un plan que 

Marzo 2018 
 


