
Los Tiempos de Tigres 

Fechas y Eventos Importantes 

 Lunes, 15 de Enero-Día de 
Martin Luther King, NO HAY 
ESCUELA 

 Martes, 16 de Enero- Continua 
el Programa Después de Es-
cuela 

 Miércoles, 17 de Enero- De-
sayuno con libros, 7:00 a.m. en 
el Salon Multiusos 

 Miércoles, 24 de Enero- Reun-
ion del Equipo Organizativo 
Escolar, 2:30p.m. en biblioteca 

 Jueves, 8 de Febrero- Paseo 
de campo para el 2do grado al 
Smith Center 

 Lunes, 12 de Febrero– Paseo 
de campo para el 1er grado al 
Hábitat de Delfines (Robinson, 
Carson, and Lay) 

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

 Miércoles, 14 de Febrero- Pa-
seo de campo para el 1er 
grado al Hábitat de Delfines 
(Scovell, James, and Felipe) 

 Miércoles, 14 de Febrero- Fin 
de sesión 3 para el Programa 
Después de Escuela 

 Del 15 al 19 de Febrero– Vaca-
ciones del Día de Presidentes 
NO HAY ESCUELA 

 Martes, 20 de Febrero- Comi-
enza la sesión 4 del Programa 
Después de Escuela 

 Miércoles, 21 de Febrero- Re-
union del Equipo Organizativo 
Escolar, 2:30 p.m. en biblioteca 

¡Feliz año nuevo! ¡Hay mucho que celebrar en C.P. Squires 

este 2018! 

¡Feliz año nuevo a todos en la comunidad de Squires! El personal de 

Squires está entusiasmado por un maravilloso segundo semestre del 

año escolar. ¡El primer semestre de este año escolar fue extre-

madamente exitoso y nuestros estudiantes se están desempeñando 

a niveles más altos que el año escolar pasado! En nuestra próxima 

reunión del Equipo Organizativo Escolar el 24 de Enero a las 2:30 

p.m. en la Biblioteca, compartiremos algunos de los éxitos de la pri-

mera mitad del año escolar y comenzaremos a planificar el año esco-

lar 2018-2019. ¡Esperamos ver a muchos de ustedes en nuestra 

próxima reunión del Equipo Organizativo Escolar!  

 

Próximas pruebas para estudiantes de Squires 

Como sabrán, el semestre de primavera trae muchas pruebas re-

queridas para todos nuestros estudiantes. Las pruebas son re-

queridas por el Estado de Nevada y miden la capacidad de lectura, 

matemáticas y el idioma inglés de nuestros alumnos. Estas pruebas 

son importantes, y necesitamos que todos nuestros alumnos mues-

tren lo que saben y han aprendido. Además, los puntajes de las 

pruebas se usan para medir nuestro trabajo como escuela. Nuestros 

maestros están haciendo todo lo posible para preparar a nuestros es-

tudiantes para que tengan éxito y garantizar que obtengamos una 

medida precisa de cómo nos desempeñamos como comunidad para 

crear lectores, escritores y matemáticos competentes. 

Como padre, hay muchas maneras en que puede ayudar y asegurar 

que su estudiante tenga éxito en las evaluaciones estatales:   

 Asegúrense de que sus hijos asistan a la escuela de 

manera constante y puntual. Las ausencias y tardanzas 

hacen difícil que nuestros maestros preparen a sus hijos 

para los exámenes. 

 Asegúrense de que sus hijos desayunen todos los días.  

Recuerden, el desayuno es gratis cada mañana en la es-

cuela comenzando a las 7:15 a.m. 

 Animen a sus hijos a leer todas las noches y completar las 

tareas asignadas.  

 Manténgase en comunicación con el/la maestro/a de su 

hijo. Si sus hijos están compartiendo inquietudes con 

ustedes acerca de la escuela y/ o las pruebas, co-

muníquense con su maestro/a. Están aquí para apoyarlo a 

usted y a su estudiante. 

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

podemos asegurarnos de que su estudiante rinda de la mejor manera 

posible! 
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