
Los Tiempos de Tigres 

Fechas y Eventos Importantes 

 Miércoles, 7 de Junio: Cere-
monia para 5to grado - 5p.m. 
en la cafeteria 

 Jueves, 8 de Junio: Cele-
bración de fin de año de 
8:30a.m—10:30a.m.; Estu-
diantes saldran a las 
11:30a.m.; Calificaciones en-
viadas a casa 

 Viernes, 9 de Junio: Academ-
ia de Verano Zoom comienza 
para todos los estudiantes de 
Pre-K a 5to Grado 

 Viernes, 9 de Junio: Ex-
cursión para Kindergarten y 
1er Grado a Sea Quest (Parte 
de la Academia de Verano 
Zoom) 

 Viernes, 23 de Junio: Ex-
cursión de 5to grado para 
aprender sobre Animación en 
la Academia de Las Vegas 
(Parte de la Academia de 
Verano Zoom) 

 Viernes, 29 de Junio: Último 
dia de la Academia de Verano 
Zoom 

 Viernes, 11 de Agosto: Junta 
de Inicio de Escuela 12:00-
2:00 

 Lunes, 14 de Agosto:  Primer 
día del año escolar 2017-
2018 para estudiantes 

 

 

RECORDATORIO DE REGISTRO 

Todavía tenemos más de 300 estudiantes que no están registrados para 
el año escolar 2017-2018.Si no han registrado a su(s) estudiante(s), por 
favor pasen a la oficina cualquier día entre las 6:30am y las 3:00 p.m. Por 
favor traiga identificación con foto y comprobante de domicilio (factura de 
agua, gas o electricidad, o contrato de arrendamiento). Si su hijo es nue-
vo en Squires, también debe traer un certificado de nacimiento y los reg-
istros de inmunización. 

También realizaremos un evento de inscripción especial el Martes, 6 de 
Junio.Por favor pasen a la oficina entre las 8am y el mediodía. A team will 
be here to help you get your students registered. Un equipo estará dis-
ponible para ayudarles a registrar a sus estudiantes. 

¡La Academia de Verano Zoom comienza el 9 de Junio! ¡Todos son 

bienvenidos! 

Como recordatorio, la Academia de Verano Zoom se llevará a cabo del 9 
al 29 de Junio para todos los estudiantes de Squires. Estos son días 
completos de escuela con desayuno y almuerzo gratis para todos los es-
tudiantes. Se ha demostrado que estos días extras de escuela ayudan a 
estudiantes a regresar a la escuela en Agosto recordando más de las 
cosas que aprendieron en el año escolar anterior. Los maestros ense-
ñarán temas divertidos y emocionantes que los estudiantes disfrutarán. A 
continuación se incluye una lista de los temas. 

Ya hemos enviado los formularios de inscripción a casa, por favor, sepan 
que todavia no es tarde para que sus estudiantes participen en la Aca-
demia de Verano Zoom. Hay formularios de inscripción disponibles en la 
oficina si usted quiere que su hijo/a asista. ¡No se pierdan esta gran opor-
tunidad! 

Temas de la Academia de Verano 

Pre-K : Mundo del Agua          Kindergarten: Hábitats de Animales 

1er: Selva                 2do: Maravillas de la Noche 

3er: Inventores e invenciones         4to: La Magia de Houdini 

5to: Walt Disney 

Fiesta de fin de año 

El 8 de Junio, tendremos una celebración de fin de año para toda nuestra 
comunidad de 9-10:30a.m. Se servirán refrescos y se presentarán premi-
os de asistencia y crecimiento en lectura. Un estudiante de cada clase 
recibirá un premio especial por tener el mayor crecimiento de lectura de 
su clase. ¡Busque más detalles en las mochilas de sus alumnos pronto! 

El Próximo Año Escolar comienza el 14 de Agosto 

El próximo año escolar empezará más temprano de lo habitual. Estu-
diantes regresarán a la escuela el Lunes, 14 de Agosto. En la primera 

Junio 2017 

La misión de C.P. Squires                                                         

C.P. Squires se dedica a que cada estudiante alcance el éxito académi-

co y desarrollen un carácter fuerte, para convertirse en miembros 

productivos de nuestra diversa comunidad. 


