
Los Tiempos de Tigres 

Fechas y Eventos Importantes 

 octubre 2-6 —CCSD Semana 
de Respeto 

 miércoles, octubre 4—
Entrenamiento de Padres: 
Asistencia es Importante, 8:00 
a.m. en la cafetería 

 miércoles, octubre 11—
Desayuno con Libros, 7:00 
a.m. en la cafetería 

 miércoles, octubre 11—
Reunión Equipo Organizativo 
Escolar, 2:30 p.m. biblioteca 

 miércoles, octubre 18—Día 
de Fotos (día de no uniforme) 

 viernes, octubre 20—C.P. 
Squires Carnaval de Ha-
lloween 4-6 p.m. 

 octubre 23-octubre 26—C.P. 
Squires Conferencias entre 
Padres/Maestros 

 viernes, octubre 27—Día de 
Nevada, NO HAY ESCUELA 

 martes, octubre 31—Desfile 
de Disfraz y Fiestas de Ha-
lloween, 1 p.m. 

 lunes, noviembre 6—NO HAY 
ESCUELA 

 jueves, noviembre 9—
Cocineros para Niños Desa-
yuno (Solamente para Estu-
diantes) 

 viernes, noviembre 10—Día 
de Veteranos, NO HAY Es-
cuela 

 martes, noviembre 14—
Volver a Tomar Fotos 

Adición de un Edificio Nuevo para Squires 
 

Hay un gran cambio que viene al campus de Squires. Tendremos 
un edificio de salones adicionales en el campus para reemplazar 
todos nuestro salones portátiles. Se espera que la construcción 
comenzara en enero, con el edificio nuevo listo para los maestros 
y estudiantes al principio del próximo año escolar.  

Adicionalmente, mucho de los sistemas eléctricos y tecnología se-
rá actualizado sobre el campus entero. Este mejoramiento será 
fantástico para la escuela entera. 

Los salones portátiles serán removidos de nuestro campus duran-
te las vacaciones del invierno. Por esta razón, estaremos movien-
do algunos de nuestro salones para permitir la eliminación de los 
salones portátiles.  Serán notificado por el director de cualquier 
cambio de salones que tendrá efecto para su estudiante. Se espe-
ra que este movimiento pasara en el principio de noviembre. 

 

Recuerdo: Horas de Comienzo y Salida han Cambiado 
 

Nuevo Horario para Estudiantes en Grados K-5: 
7:15-Desayuno empieza en la cafetería (Gratis para TODO estu-
diantes) 
7:35-Suena la campana; los estudiantes van a sus clases 
7:40-Anuncios de la mañana 
7:45-Inicio de clases. Estudiantes en clase después de las 7:45 
serán marcados tarde. 
2:16-Salida de Estudiantes 
Nuevo Horario de Pre K: 
AM: 7:30-10:20 (Desayuno en la cafetería de 7:10-7:30) 
PM: 11:25-2:16 (Desayuno en la cafetería de 11:05-11:25) 

 

Vengan a nuestras reuniones del Equipo Organizativo Escolar 
 

Como parte de la reorganización de CCSD, continuaremos a tener 
reuniones mensuales del Equipo Organizativo Escolar. Animamos 
a todos asistir. Nuestro próximo reunión será miércoles, 11 de oc-
tubre a las 2:30 p.m. en la biblioteca. Esta reunión se enfocara en 
nuestro datos de logro y las metas académicos.  

octubre 2017 
 

La misión de C.P. Squires  

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

mico y desarrollen un carácter fuerte, para convertirse en miembros 

productivos de nuestra diversa comunidad. 


