
ESC. Sec. Covington Academia de bellas artes 

¡CLASES DE YOGA GRATIS! Lunes, 4-5 PM, en el salón de Baile.  Traiga una toalla o tapete y póngase ropa cómoda. ¡Es GRATIS 

para alumnos, padres y personal de Covington de cualquier generación y condición física! Llame a Sra. Franco - 512-414-1621 
 

19 de febrero: Día Festivo para alumnos de AISD & Día de Trabajo para Maestros  

 

Nota de la directora …  
   Espero que hayan comenzado el Ano Nuevo y el semestre con el pie derecho.  Hemos estado reflexionando sobre al ano 
y semestre pasado y también viendo hacia adelante con grandes planes para la transición al Nuevo ciclo escolar.  La 
Noche de Formas Optativas del 6 de feb.  proporcionará información importante para los actuales alumnos de 5o, 6o. & 
7o. grado, mientras que los de 8vo. grado visitarán pronto  la preparatoria para informarse sobre sus formas optativas.  
Sigan con mucha atención los pasos a seguir para completar las hojas. También recuerden la importancia de la buena 
asistencia para recibir crédito de clase.   La ley estatal requiere que los alumnos tengan por lo menos 90% en todas las 
clases que tomen.  Los alumnos que tengan problemas de asistencia y quieran tomar ventaja de las actividades de 
“Credit Protection o Recovery” favor de comunicarse con la Subdirectora, la Sra. Waters.  
     Hora de matricularse en línea para el próximo ciclo. Llame a Joanna Willard, Joanna.willard@austinisd.org para informarse.  
    Espere ver más oportunidades para que usted y su hijo(a) sean parte de las actividades de enseñanza artísticas. Ya sea 
en el Teatro ZACH, La Opera u otra actividad en la escuela, nosotros incorporamos muchas experiencias didácticas 
relacionadas con el arte.  Investigaciones muestran que cuando el arte está fundido con la enseñanza dan como resultado 
altos niveles de aprovechamiento e individuos más felices y cultos.  ¡Las ARTES son fabulosas!   
    Necesitamos su opinión para continuar con nuestros planes de convertir a Covington en la mejor escuela posible para 
nuestros alumnos.  La Encuesta para Padres es una manera de hacerlo.  Favor de completar la encuesta y mande la hoja 
con su hijo(a), déjela en la oficina o complete la encuesta en línea en la página principal del sitio de AISD (austinisd.org).  
Su opinión es muy valiosa y nos ayuda a hacer mejores decisiones.  
    ¡Tenemos planes EMOCIONANTES y necesitamos su ayuda para hacer de nuestra escuela el lugar más HERMOSO 
posible!  Venga el domingo 11 de feb. a las 9 AM para trabajar en varios proyectos alrededor de la escuela.  
    Haga nota que las CONVERSACIONES & CAFÉ COLT han sido POSPUESTAS para __________. Venga a informarse sobre 
los planes de transición al siguiente año escolar… y otros temas de interés.  

     Boletín Informativo para Padres – Enero de 2018 

                                                                                       De PTA  
*Vengan todos!  ¡Vengan el  domingo 11 de feb. de 9-12, y únase al  Proyecto para Embellecer la Escuela   

patrocinado por  The Vine!  Hay proyectos de jardinería, pintura y reparaciones que hacer.  ¡Mientras más gente venga, 

mejor! Ofreceremos refrigerios a los participantes.  Si llueve, entonces nos juntaremos el 18 de febrero.   
 

*Noche de BINGO Gratis el martes 12 de feb. de 6-7 pm! ¡Venga a la cafetería para una breve junta de PTA y luego 

a divertirse!  Habrá Pizza, golosinas y bebidas a la venta.   ¡El BINGO empezara a las 6 en punto!   

El Rincón del Consejero 

¡Es hora de pensar en las clases de próximo ano! La Noche de Formas Optativas es el 6 de feb. de 6 a 7:30 PM Es 

importante que usted reciba información y haga preguntas sobre las opciones de clase para el ciclo 2018-2019.  También 

podrán visitas los salones y escuchar a los maestros sobre los planes para el año entrante.  ¡No se lo pierda!  

 Transición de los de 8vo. grado: Favor de visitar el sitio de su preparatoria o contactar a la escuela para recibir información 

sobre Formas Optativas para la preparatoria.                                                                                                                      

Crockett HS – Los alumnos de 8vo. Grado irán a una excursión escolar informarse y participar en un pep rally el 5 de feb. 

Además se les dará las Formas Optativas el 1ero de feb. Discuta las materias con su hijo(a).  Los consejeros de Crockett 

estarán en Covington el 6, 7 y 8 de feb. durante las horas del día para registrar selecciones de clase.  El Open House ya paso. 

Akins HS – La Feria Académica de  Akins es el 31 de enero de  6-8 PM. Los Coordinadores Académicos de Akins estarán en 

Covington el 2 de feb. de 9:45-11 AM para contestar preguntas Los Consejeros de Akins estarán en Covington el 23 de feb. 

de 9:45-11 AM para ayudar a los alumnos a registrar sus selecciones de cursos durante las horas de clase.                                                                                                                                   

Bowie HS – La Orientación para los alumnos entrantes de Bowie es el 6 de feb. en at Bowie HS, 6-8 PM. Los Consejeros de 

Bowie estarán en Covington durante el día el 16 de feb. para asistir a los alumnos a registrar sus materias o cursos. Habrá una 

Sesión se Apoyo para Padres de Bowie el 23 de feb. en la cafetería de Covington de 3:30-5:30 PM.  

 

 so be here 2/7 and 2/8 in the computer labs for student class selection.   
 


