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¡LAS CLASES GRATIS DE YOGA  se ofrecen dos días por semana! ¡Venga los lunes y viernes de 4‐5 pm en el gimnasio chico! Traiga 

una toalla o tapete y póngase ropa cómoda.  ¡Las clases se ofrecen a todas las edades  condiciones físicas y son totalmente 

GRATUITAS para alumnos, padres y personal de CMS!  Para más información, llame a la Sra. Franco al 512‐414‐1621.  

Nota de la directora 
Con la entrega de las calificaciones de las 1eras 6 semanas, es oportuno platicar con su hijo(a) sobre su desempeño académico así 
como de metas para el fin de semestre o fin de año escolar.  El hablar francamente sobre hábitos de estudio y progreso, incluyendo 
la manera de mejorar y asegurar el MEJOR aprendizaje, ayuda a que la comunicación sea abierta y positiva. Si usted tiene 
preguntas, favor de llamar o mandar un email, hacer una cita para hablar en persona o por teléfono con el maestro(a) 
correspondiente, antes de que cualquier problema se haga más grande y estresante.   La escuela secundaria es una etapa para su 
involucración y conocimiento de este periodo de desarrollo social y emocional de su hijo(a).  A continuación se enlistan varios 
recordatorios para estrechar su conectividad:   

 Como padre de estudiante de la escuela Covington MS Fine Arts Academy, usted tiene derecho de saber acerca de las 
credenciales profesionales de los maestros y asistentes de maestro que instruyen a su hijo(a).  La ley federal le permite 
solicitar cierta información acerca de los maestros de su hijo(a), y requiere que nosotros le proporcionemos dicha 
información en un tiempo razonable, si usted la solicita.  Específicamente, usted tiene derecho de solicitar sobre la 
certificación de maestro y grado de la Universidad, así como información sobre las calificaciones de ayudantes o asistentes 
de cualquier maestro que presten servicios a su hijo.  Si desea recibir alguna de esta información, por favor llame a la 
directora Shannon Sellstrom, al 512-414-5374.  

 Se le recuerda la importancia de la asistencia para el éxito de su hijo(a), la cual es obligatoria por la ley.  Los alumnos 
necesitan estar presentes para aprender, así que le agradecemos que mande a su hijo(a) a la escuela (a menos de que esté 
enfermo) y mandar notas para justificar ausencias.   

 Las visitas a la escuela comienzan en noviembre- véase página de internet.  Hágales saber a sus amistades de la 
oportunidad de venir a ver a los chicos en acción y conocer nuestro mundo de Covington!  

 Como se anunció varias veces, el Equipo Vertical de Crockett  llevara a cabo un día de desarrollo profesional  el viernes 
10 de noviembre.  No habrá clases ese día; sin embargo los alumnos recibirán desayuno y comida en las siguientes 
escuelas: Cunningham, Joslin, Pleasant Hill, o Crockett.

DE PTA 
¡El Baile de BIENVENIDA tuvo un éxito ENORME!  ¡Gracias a los padres y maestros que donaron su tiempo en varias áreas!  
¡Juntos hacemos que CMSFAA sea una un gran escuela!  ¡Nuestro próximo gran evento será La Cena Especial & Celebración 
de Premios Reflexiones el 30 de nov. en donde se reconocerán el talento y creatividad de nuestros Colts!  ¡Este al pendiente 
de mas detalles y oportunidades para ser voluntario y sea parte de nuestra comunidad!  

¡La Feria del Libro de otoño es del lunes 23 de octubre al viernes 27 en la biblioteca! Abriremos a diario de 7:55 am a 4:00 pm. 
¡Venga y admire nuestra fabulosa selección al mismo tiempo que apoye a la biblioteca de Covington con su compra! 
********************************************************************************************************************************************************************************* 

Los alumnos participantes del Programa Reflexiones deben entregar su inscripción para el 25 de octubre  
Todavía hay tiempo para mostrar su creatividad con el tema de este año: “Al ALCANCE”                        

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

18 de nov. ‘17         Noche de Apoyo a CMS en CHIPOTLE      5400 BRODIE LANE 
¡Coma en Chipotle el miércoles 8 de nov.  (Comer ahí o Para llevar) y el 50% de las ganancias va a CMS!  

¡Asegúrese de decirle al cajero que es para beneficio de Covington!    

≈Día de Desarrollo Profesional del Equipo Crockett ≈ 
No hay clases el viernes 10 de noviembre  


