
        
                 
               Esc. Sec. Covington academia de bellas artes 

    ¡Le pedimos que apoye a la escuela UNIENDOSE A PTA al entregar su membrecía y la tarifa a la oficina!  
¡Nuestro PTA e más fuerte que nunca! Espere recibir boletines promoviendo el Programa Reflexiones  vaya a 

http://austincouncilpta.org/reflections-2/.  Las entradas se deben entregar a la Sra. Piper para el 25 de oct.   

No se le olvide que la fechas de Cena y Reconocimiento es el 30 de noviembre.   

10/19 AISD comienza la campaña de vacunación gratuita contra el Flu.  Se mandarán formas de permiso para los interesados en participar. 

¡Attn: Alumnos de 8vo grado!  Si les interesa asistir a la Academia de Bellas Artes de McCallum el próximo año, vayan a la Exposición 2017 el martes 3 de oct. de 7 – 
9pm en el Teatro MAC. Este es un evento para los candidatos y sus familias.  La noche incluirá presentaciones de cada una de las facetas de las bellas artes, tales 
como banda, coro, danza, filmografía, guitarra, teatro musical, orquesta, piano y artes visuales.  Para mas información comuníquese con la Academia de McCallum.                   

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

Taller para la Nube de Padres de AISD  

¡Venga y aprenda como revisar las calificaciones, tareas y asistencia de su hijo(a)!  
Habrá DOS oportunidades de entrenamiento el 3 de octubre.  Venga a las 8:30 AM o 4:30 PM     

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

CMSFAA –BIENVENIDA “HOMECOMING” 

     10/11 JUEGO DE FUTBOL                                                10/13 BAILE 
¡DETALLES PRONTO! 

============================================================== 

LAS CLASES GRATIS DE YOGA son los lunes y viernes de 4-5 PM, en el gimnasio.  ¡Disfrute de los beneficios de la YOGA! Las 
clases son para todas las edades y condiciones físicas y además son gratis para alumnos, padres y personal de AISD.  ¡Póngase 
ropa  cómoda y traga una toalla o tapete! Para más información llame a la Sra. Franco al 512-414-1621. 
============================================================== 

Haga planes para asistir al Festival Juvenil del Libro de Texas el sábado 7 de octubre en la Universidad St. Edward's.  ¡Conozca a 
autores como Marie Lu, Tillie Walden, y muchos más!  Habrá ventas de libros y autógrafos, talleres de escritores, concurso de 
disfraces.  La admisión y estacionamiento son gratuitos.  Diviértase.  Para más información visite: texasteenbookfestival.org 

¡Continúen ahorrando los BOX TOPS en pro de la EDUCACION! ¡Comenzaremos pronto con el concurso!  
  ***************************************************************************** 

¡EL 29 DE SEPTIEMBRE ES EL ULTIMO DIA DEL PRIMER PERIODO DE SEIS SEMANAS!  
************************************************************ 

El lunes 9 de octubre es un día festivo; no habrá clases. 

            Muchas gracias por su colaboración al ayudar que nuestra comunidad de Colts muestren bondad y 
conectividad.  Su participación en cualquier actividad, ya sea en Colt Round Up, Noche de Regreso a Clases, Café con 
la Directora o ayudando en el baile de Viernes antepasado, hace que nuestro mundo de aprendizaje sea más fuerte e 
importante para su hijo(a).  Le pedimos que se una a maestro fantástico PTA, ya que lo mantendrá informado de 
actividades especiales y le dará también opciones de participación voluntaria.  Le recordamos ahora la importancia 
de la buena asistencia.  Los alumnos de secundaria media están sujetos a la ley de 90% de asistencia, y por lo tanto 
sufrirán de infracciones si el número de ausencias cae debajo de ese porcentaje.  . Y aún más importante es  que los 
alumnos se perderán de parte de las clases, calificaciones, participación y éxito en la escuela.  Le pedimos que 
comprenda que la puntualidad es de igual importancia a la asistencia diaria.  Le agradecemos que su hijo(a) llegue a 
tiempo a la escuela.  Ya hemos comenzado nuestras sesiones de enseñanza especializada  de Colt Connect, en donde 
los alumnos participan en dos diferentes ocasiones de enriquecimiento o intervención académica dos veces por 
semana.  Esta es una manera de disfrutar de una clase especial  mini-optativa.  Las calificaciones se enviaran por 
email pronto.  Asegúrese de que su hijo(a) haya entregado trabajos extras para mejorar calificaciones.  Comuníquese 
con el maestro si es necesario.  Esperamos con ansia las presentaciones del Coro, Banda y otros grupos.  ¡Espere 
recordatorios por teléfono y en la página de internet sobre el talento de nuestros Colts!  

Boletín informativo para padres 
Septiembre de 2017 


