
Los Tiempos de Tigres 

Fechas y Eventos Importantes 

 Viernes, Noviembre 3—Dia 
de Campo Familiar 4:00—
6:00 p.m. Cafeteria y campo 

 Lunes, Noviembre 6—NO  

   ESCUELA 

 Miercoles, Noviembre 8—
Desayuno con Libros, 8:00 
a.m. en la Cafeteria 

 Jueves, Noviembre 9—
Desayuno Chefs para niños 
(Para Estudiantes Solamente) 

 Viernes, Noviembre 10—DIA 
DE LOS VETERANOS, NO 
ESCUELA 

 Martes, Noviembre 14—
Retoma de Fotos de Otoño  

 Lunes, Noviembre 20—
Viernes November, 24—
Celebracions de Accion de  
Gracias, NO ESCUELA 

 Miercoles, Noviembre 29—
Reunion Equipo Organizativo. 
2:30 p.m. biblioteca 

 Viernes, Diciembre 1—Evento 
Familiar Programa de Invi-
erno—4:00—6:00 p.m. 

 Miercoles, Diciembre 13—
Desayuno con Libros, 8:00 
a.m. en la Cafeteria 

 Miercoles, Diciembre 20—
Reunion Equipo Organizativo. 
2:30 p.m. biblioteca 

 Viernes, Diciembre 22—Fin 
del 1er Semestre, boleta de 
califcaciones 

 

 

C.P. Squires se estara Enfocando en Tecnologia 

Nuestros Estudiantes hoy estan necesitando habilidades         
computacionales para que esten preparados para entrar a la     
fuerza laboral del futuro. En Squires, hemos implementados     
nuevas herramientas tecnologicas y programas para asegurar que 
nuestros estudiantes se vuelvan mas conosedores de la             
informatica. Todos los estudiantes asisten a  la clase de tecnologia 
dos veces a la semana para aprender habilidades importantes,   
como mecanografia, seguridad en la internet, habilidades de      
investigacion y el uso de las aplicaciones de Google.  

Ademas, todos los estudiantes de cuarto y quinto grado tienen una 
computadora portatil Chromebook para usar en clase todos los  
dias para hacer su trabajo. Veran que los estudiantes completan 
examines y tareas en linea todos los dias en esos salones.  

Estamos entusiasmados con nuestras nuevas inisiativas        
tecnologicas y creemos que prepararan mejor a nuestros           
estudiantes para  su futuro. Asegurese de Preguntarle a sus      
estudiantes sobre lo que estan aprendiendo sobre tecnologia este 
año! 

 

Buscando apoyo familiar? Boys Town Puede ayudar! 

C.P. Squires tiene una asociacion unica con Boys Town Nevada, 
donde podemos accede a muchos apoyos para las familias que 
necesitan asistancia. Si esta buscando ayuda con crianza de los 
hijos, problemas familiares o crisis, pase por nuestra oficina y    
solicite a la Sra. Barge Nuestra consejera escolar, para que        
obtenga el apoyo que necesita. C.P. Squires y Boys Town estan 
aqui para ayudarlo! 

Venga a nuestras Reuniones Organizacionales de Equipo 

Como parte de la reorganizacion de CCSD, continuaremos        
teniendo reuniones mensuales de equipo Organizativo Escolar. 
Nuestra proxima reunion es el miercoles 29 de noviembre a las 
2:30 p.m. en la biblioteca de la escuela. Esta reunion abordara 
nuestros datos de rendimiento escolar y nuestras metas              
academicas para el año escolar. Las Agendas se publican en 
www.squireselementary.com. 
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La Mision de C.P. Squires                                                        
C.P. Squires se dedica a que cada estudiante alcance el exito    

academico y desarrollen un caracter fuerte, para convertirse en 

miembros productivos de nuestra diversa comunidad. 


