Cypresswood Elementary

⦁ Tarea
lunes y miércoles: Artes del Lenguaje
martes y jueves: Matemáticas
Leer diario!
⦁Replacement cost for Daily Folder is $5.00
⦁Vacaciones de Acción de Gracias: November 19th 23rd
⦁Donación de las Latas November 12th -16th
⦁Cypresswood Elementary es un sitio de votación para
2018 elecciones. 7am-7pm
⦁ Linea de carros termina: Mañanas 7:25 am
Tarde 3:25 pm

Sunday

4

Monday

5
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6
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⦁ El desayuno de la cafetería termina todos los días a las 7:25am
⦁ La instrucción comienza todos los días a las 7:35 am
⦁ TODOS los padres deben tener una etiqueta de automóvil
accesibles para recoger a los estudiantes en la línea.
⦁No puedes sacar a tu hijo/a despues de las 2:30 pm.
⦁ Cuando el estudiante está en el coche quite la etiqueta del
retrovisor.
⦁ Si trae la comida de su hijo/a a la escuela asegúrese de que
llegue antes de las 10:30 am
⦁los estudiantes deben usar uniformes diariamente.
⦁Todos los estudiantes deben tener una mochila clara or de
malla. Sin excepiciones
⦁los estudiantes pueden usar camisas de Spirit con jeans
solomente los viernes.
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Friday
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2

examen de matemáticas

examen de Ciencias

C.H.I.C.K.E.N. Club de
comienza

Fiesta de honor A's

Saturday

3
Turkey Trot
8:00am @
MOC

Noche de CHICKEN Club
Urban Air
5pm-8pm

2:00pm-2:45pm
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8

9
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14

15

16
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Reporte de progreso
van a casa!!

Fiesta de la familia

21

22

23

24

examen de lectura
día del voluntario
9:00am-2:00pm

11

Generation Texas
Week
Semana de las
Universidades

12

13

Video de
transportacion por
bus

Video de transportacion
por bus
Segunda taza de café
8:30am-9:30am
Té de la tarde de reuniones
/ PTA 5:30pm-6:15pm

Día de los Veteranos de
Guerra

18

19

20

Acción de Gracias No hay clases
Thanksgiving Day

25

26

27

28
Literacy and Math
Parent Involvement Day

día del voluntario
9:00am-2:00pm

29

30
Dia de unidad
Una presentacion de

prevención de
acoso
2nd – 5th Grado

