
ESC. SEC. COVINGTON ACADEMIA DE BELLAS ARTES  

                   MAESTRO DEL AÑO DE COVINGTON 
        Felicidades al Sr. Arnie Yánez, nuestro fantástico asistente de director de banda, quien siempre da corazón 
y alma a nuestro mundo de Covington!  Felicidades a  las dos finalistas, las excelentísimas Julia Hankins & 
Nola Kogan.  También felicitamos a la Maestra Prometedora, Doreen Zelma, quien ha hecho un gran impacto 
en este su 1er año de enseñanza,  Por último, nuestro reconocimiento a las embajadoras de Enseñanza Creativa 
de Covington, Carol Hopkins, Nola Kogan & Amanda Moore, las cuales aportan creatividad a nuestra 
comunidad.  
***********************************************************************************************  

Los Proyectos de Embellecimiento para CMS Promueve el Orgullo hacia Nuestra Escuela 
¡MIL GRACIAS a los 100 voluntarios que se abrigaron para trabajar en el proyecto de embellecimiento patrocinado por nuestros amigos de  The Vine y de 

PTA! Las plantas de la entrada, el Patio de Artes Visuales y Plantas Nativas se ven maravillosas!     
 *********************************************************************************************** 

La Encuesta para Padres de AISD  fue distribuida en la Clase de Asesoria la semana pasada. Favor de llenarla y 

regresarla para que su nombre sea agregado a una rifa y ganar una tarjeta de $25 para un restaurante de la localidad.  

Necesitamos de su opinión e ideas, especialmente mencione lo que le gusta sobre nuestra escuela.    ¡Favor de entregar 
la encuesta para el 2 de marzo!  Los resultados se publicaran en la página de AISD para finales de junio.    

Nuevo Programa de Preparación (GEAR UP) en CMS   
Nos emociona anunciar el Nuevo programa GEAR UP!  La meta de GEAR UP es incrementar la preparación académica y 
el éxito en la universidad y profesión.  Zachary Korth es nuestro Nuevo coordinador y trabajara con los alumnos de 6to 
grado este año y los seguirá hasta que se gradúen de la preparatoria.  ¡Viva la Clase 2014!!!  Estén al pendiente de las 
actividades de DEAR UP exclusivamente para alumnos de 6to grado.   
*********************************************************************************************

DE PTA: 
PTA busca individuos interesados en server como Oficiales el próximo año.  Esta es una gran manera de involucrarse 
en la escuela de su hijo e informarse de eventos.  Algunos oficiales volverán a server.  Mande un correo a Ron Francis a 
hawkster88@gmail.com o llame a Gloria Franco al 512‐414‐1621.  ¡Covington los necesita!   
 

El Rincón del Consejero 
Muchos de ustedes ya han conocido a nuestra nueva consejera Shinae Watterson.  Después de la 

jubilación de la Sra. Ingraham el pasado diciembre, nos emociona darle la bienvenida a la Sra. Watterson y 
colaborar con el consejero Dr. Sellers.  Ella viene de Nevada y trae consigo mucha experiencia en otras 
secundarias y preparatorias.  Las Hojas de Selección se les dieron a los alumnos de 6to y 7o grado durante las 
clases de Asesoría (Success).  Se les pidió a los alumnos que las llenaran, las lleven a casa para que los padres 
la firmen y finalmente regresarla al maestro de Asesoría (Success) para el viernes 23 de febrero.  El regresarlas 
a tiempo permite que  los consejeros preparen el horario de clases de su hijo(a) para el próximo ciclo escolar. 
Las hojas de la Preparatoria ya se vencen, también.   
*****************************************************************************************
LAS PRUEBAS DE PORRISTAS son el jueves 3 de marzo después de clases.  Los participantes asistirán a una clínica escolar diaria 
en la tarde para aprender las porras para las pruebas.  Los alumnos interesados deben pedirle a la Srita. Bristol un paquete con toda la información para 
que los padres la lean y firmen y luego regresarla para el viernes 2 de marzo.   
 

CMSFAA Matricula inmediata en línea para el ciclo escolar  2018-19: 21 de marzo, 7:30 AM a 6:00 PM 
¡Es hora de matricular en línea para el próximo ciclo escolar!  No se pierda de esta oportunidad para que le 
ayuden durante el proceso.  El personal de AISD estará a la mano para asistirlo con la matricula en línea.  
¡TODO alumno DEBE ser matriculado a fin de tener su horario preparado para el próximo año escolar!  

************************************************************************************************** 

Las Vacaciones de Primavera de AISD: 12-16 de Marzo.  Las clases se reanudan el 19 de Marzo.   

 

Nota de la directora…  El Proyecto Filántropo de Linus para hacer colchitas fue todo un éxito.  GRACIAS a todos los 
alumnos, personal docente y familias que ayudaron a hacer cerca de 100 colchitas las cuales serán donadas a familias 

en crisis.  ¡#CovingtonCares en muchas maneras! 
     NOTA URGENTE: Los alumnus que asisten a clases son los que tienen más exito.  Ahora más que nunca,  
es importante asistir a clases.  Los alumnos NO recibirán crédito si no asisten el 90% o más de los días 
asignados a la clase, aun cuando hayan aprobado.  Asegúrese de vigilar la asistencia de su hijo(a) y 
comuníquese con la Subdirectora, la Sra. Waters si necesita hablar sobre este asunto.   
    Gracias a todos aquellos que asistieron a las Pláticas con la Directora.  Conocimos nuevos amigos y 
discutimos varios temas incluyendo la importancia de vigilar de CERCA el uso de internet de su hijo(a), 
especialmente a raíz de los eventos que ocurrieron recientemente.  Existen muchas maneras positivas de 
participar en línea; sin embargo, también hay consecuencias negativas que son fáciles de  ocurrir.  Tómese 
el tiempo en aprender las cuentas o procesos que su hijo(a) usa a fin de saber cómo funcionan y vigilarlas de 
cerca.  Planeamos organizar una sesión informativa para padres sobre este tema.  Este al pendiente.  Le 
pedimos que también tome en cuenta lo importante es ser responsable con el teléfono celular en la 
escuela.  Hable con su hijo(a) sobre este privilegio que, de acuerdo con las reglas del distrito,  podría perder 
si este representa serios problemas en el ambiente escolar.     

       Boletín Informativo para Padres: Febrero de 2018  


