
ESC. SEC. COVINGTON ACADEMIA DE BELLAS ARTES 

VACACIONES DE INVIERNO DE AISD: 20 DE DICEMBRE-1DE ENERO 
LOS ESTUDIANTES SE REANUDAN EL MIERCOLES, 5 DE ENERO  

 

 

Nota de la directora…  
 

¡Que emocionante y ocupado semestre hemos tenido en el mundo Colt!  Después de esa bellísima asamblea del 
Día de los Veteranos, en donde el personal y alumnos participaron activamente, esperamos que disfruten de unas 
vacaciones de Acción de Gracias muy especial con sus amigos y familiares.  Asimismo, les mandamos los mejores deseos 
para las festividades venideras.    

Muchas felicidades a la comunidad estudiantil de nuestros Colts por sus muchos éxitos… recientemente a los 
equipos de Futbol y Volibol y a los actuales equipos de baloncesto femenil y soccer varonil; Felicidades al grupo teatral 
que nos representaron en el reciente One Act Festival; los alumnos de orquesta hicieron una presentación en String 
Festival; los alumnos guitarristas estuvieron en el Concierto All City Guitar; presentaciones corales  en Choir All City; los 
alumnos de banda compitieron en las audiciones Distritales y Regionales de Banda; los alumnos de Baile estuvieron en el 
Dance Spectacular de AISD; y todos nuestros fabulosos Colts que nos representaron y representaran en distintas 
maneras.; a las clases de Tecnología que empiezan a codificar y a compartirlo con los legisladores de la capital y por 
muchas y maravillosas actividades en que nuestros talentosos Colts han participado, incluyendo los próximos eventos  en 
Diciembres. Nuestro próximo Open House el 12 de diciembre será importante ya que se compartirá información sobre 
nuestra comunidad.  Les agradecemos que corran la voz a sus amistades que quieran venir a admirar nuestro evento.   

Usted recibirá información sobre BLEND el curso de este año y sobre otros recursos digitales disponibles para 
apoyar el aprendizaje de sus hijos. Habrá pronto pláticas sobre cómo integrar la tecnología en la escuela con el uso de 
BLEND y otros recursos. Esperamos aprender juntos para asegurar la preparación tecnológica de nuestros alumnos.   

El fin de semestre es un punto CRÍTICO ya que revisamos calificaciones, progreso académico, asistencia y 
nuevas metas con los alumnos.  Deseamos que todos los alumnos se preparen para avanzar al siguiente grado 
escolar y por lo tanto, las acciones hechas AHORA tendrán un gran impacto en el proceso de dicha promoción 
académica.  
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De PTA 
* Nos emociona tener 25 alumnos participando en arte, música y competencia de escritura.  El evento Student Recognition & Pot Luck Dinner, 
el cual  mostrara los proyectos de los alumnos, está abierto a todas las familias para reunirse y celebrar el talento y creatividad de los alumnos 
el Jueves, 30 de noviembre de 6‐7:30 PM.  Habrá presentaciones de la Orquesta de CMS.  El Restaurante Valentina’s TexMex BBQ 
proporcionara carne de puerco y Bush’s chicken donará su famoso pollo frito, puré de papas y te dulce.  Todos son bienvenidos a esta 
celebración GRATUITA. ¡Traiga un platillo (ensalada, guarnición, o postre)  y disfrute la cena con la comunidad!  ¡Se necesitan voluntarios! 

Favor de apuntarse por email @ http://www.signupgenius.com/go/10c0844a8ab28a7fe3-covington , o llame a la Especialista de 

Padres Gloria Franco al 512‐414‐1621.    ¡MIL Gracias a Carla Trautwein y Wendy Mc Adams por dirigir el Comité de Programa de Reflexiones 

de PTA y al Comité de Reflexiones por su excelente trabajo y dedicación!  
 
*¡Nuestra reciente competencia de  Box Top fue todo un éxito!  GRACIAS a todo los que entregaron Box Tops. ¡Felicidades a los ganadores de 
las siguientes clases de Success: 1er Lugar – Clase de Ms. Hopkins, 2do Lugar – Clase de Ms. Suarez y 3er lugar – Las Clases de Ms. Reece!  
Mención honorifica a las clases de Ms. Haas, Coach McPherson, Sr. Yanez, y Srita. Bristol. Estas clases recibieron una fiesta de celebración y los 
maestros recibieron una certificado por haber animado a que los alumnos participaran. ¡Asegúrese de continuar colectando  BOX TOPS 
para la competencia de la primavera!     
 
*La Mesa Directiva de PTA busca voluntarios para la posición de Vicepresidente.  Favor de ponerse en  contacto con Ron Francis al 512‐
636‐6806 o por correo electrónico a hawkstercub88@gmail.com.  

Futuras Presentaciones de Invierno de Bellas Artes en  CMS  
12/5  Concierto de Banda @ Burger Center, 6pm      12/13 Concierto de Orquesta/Guitarra@ Teatro de CMSFAA, 6:30pm 
12/7  Concierto de Coro @Teatro de CMSFAA, 7pm              12/15 Recital de Baile  @ Teatro de CMSFAA, 7pm 
12/8 Exhibición en CMS (las escuelas de 5 grado nos visitan) 12/16 Recital de Baile  @ Teatro de CMSFAA, 1pm   
12/12 CMSFAA Open House (Presentaciones e Información para público), 6 PM   

 


