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Sitio Web de los Maestros

Mensaje de la Directora
Estimadas familias de Owens,

Todos los maestros de Owens tienen su propio sitio de
web al que pueden tener acceso los padres de los
estudiantes. En cada sitio web encontrara información
acerca del maestro, un calendario de eventos, tareas y
otras novedades. Para obtener acceso al sitio web de
un maestro, siga los pasos a continuación:

Feliz día de Acción de Gracias! Tenemos mucho que agradecer aquí en Owens. Nuestro personal y estudiantes están
trabajando mucho para aprovechar cada día. Gracias a todos los jovencitos que están vistiendo sus corbatas todos los
Miércoles. Lucen muy profesionales! Les estamos enseñando a nuestros estudiantes como ser caballeros y a vestirse
listos para lograr el éxito. Les quiero informar que es posible que halla un cambio en el límite de asistencia de nuestra
escuela para el próximo año escolar. En la reunión de la junta directiva de las escuelas se presentó una propuesta en
la cual “Weiman Mobile Home Park” seria zonificada a la escuela Hairgrove el próximo año debido al número de
estudiantes. Les recomiendo que entren a la página Web abajo indicada para que puedan ver las propuestas de
cambios de zonificación y al mismo tiempo puedan aportar sus opiniones. La recomendación final se llevará a cabo el
día 23 de Enero.

Visite www.cfisd.net
 Agá Clic en Schools & Facilities
 Agá Clic en Elementary Schools
 Localice Owens y agá clic en el sito web
 Agá Clic en Parents & Students
 Agá Clic en Faculty Web Pages
 Aga click en el nombre de su maestro para abrir
el sito web
También puede inscribirse en este sitio web para recibir
notificaciónes y actualizaciones.

http://www.cfisd.net/en/schools-facilities/our-schools/attendance-boundaries/

Les deseo un buen descanso de Acción de gracias en compañía de sus familias. Estaré ansiosa de ver nuevamente a
sus hijos de regreso el 28 de Noviembre.
Gracias por compartir sus hijos con nosotros.
Amy Frank
Directora

Recordatorio...

Departamento de Música

Si necesita mas información vaya al sitio web de Owens.
Vaya a:

Acompáñenos al concierto de invierno presentado por nuestros
estudiantes de 5to grado y los Coristas de Owens.
El concierto será el próximo martes, 6 de diciembre a las 6:00
p.m. Los estudiantes deberán llegar al gimnasio a las 5:45 p.m.
Los estudiantes podrán vestir ropa navideña para la
presentación. Los animamos a que inviten a su familia y amigos
para celebrar la temporada navideña con nosotros.
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Owens

Inscríbase para los mensajes de textos Remind 101 para saber
mas sobres los siguientes eventos, recordatorios, y
notificaciones sobre el clima.

Noviembre 2016
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1 Bil/ESL simposio

2 Usar camiseta de 3

4

5 Clases de Ingles

9 Noche Alusiva en 10

11 Programa

12 Clases de Ingles

para padres

Universidad

Noche alusiva en
Smashburger

para padres

6

7

8

13

14

15 Feria de Libros 16 Feria de Libros 17 Feria de Libros 18 Feria de Libros 19

Chick-Fil-A

Clases para padres

20

27

21 Vacaciones
de alumnos/
personal

Noche alusiva en
Chuy’s
DPM matemáticas

DPM matemáticas
(5)

22 Noche alusiva en 23 Vacaciones 24 Vacaciones
Texas Road House
de alumnos/
de alumnos/
personal
Vacaciones de alum- personal
nos/personal

para los Veteranos

para padres

Día para los Abuelos

25 Vacaciones 26
de alumnos/
personal

28 DPM Escritura 29 DPM Escritura 30 DPM Escritura
(PPCD,K,1,3&5)

(PPCD,K,1,3&5)

(PPCD,K,1,3&5)

Diciembre 2016
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1 DPM Escritura

2 DPM Escritura

Spirit cart

Spirit Cart

8 DPM Escritura

9 DPM Escritura

(PPCD,K,1,3&5)

4

5 DPM Escritura
(PPCD,K,1,3&5)

6 DPM escritura
(PPCD,K,1,3&5)

7 DPM Escritura
(PPCD,K,1,3&5)

12 DPM Escritura 13 DPM Escritura
(K,1)

(K,1)

DPM Matemáticas
(3,4)

18

14 DPM escritura (K,1) 15 DPM Escritura
DPM Matemáticas (3,4)

alumnos/personal

(k,1)

10

alumnos/personal

16 DPM Escritura
(k,1)

17

Fiesta de Invierno

Noche alusiva Chick-Fil-A

19 Vacaciones de 20 Vacaciones de 21 Vacaciones de
alumnos/personal

(PPCD,K,1,3&5)

3

DPM Matematicas(2) DPM Matematicas
(2)

Clases para padres

11

(PPCD,K,1,3&5)

(PPCD,K,1,3&5)

Sábado

22 Vacaciones de

23 Vacaciones de

24

29 Vacaciones de

30 Vacaciones de

31

alumnos/personal

alumnos/personal

Noche alusiva en
Chuys

25

26 Vacaciones de
alumnos/personal

27 Vacaciones de
alumnos/personal

Noche alusiva en
Texas Roadhouse

28 Vacaciones de
alumnos/personal

alumnos/personal

alumnos/personal

Notificación a los padres

Retoma de Fotos

Como padre de un alumno que asiste a una
escuela que recibe fondos Titulo I, la ley federal
permite que usted pregunte por información sobre la
certificación, titulo universitario y títulos avanzados
del profesor de su alumno. También tiene el
derecho de solicitar información sobre los títulos de
los asistentes del los profesores o paraprofessional
siempre y cuando le proporcionen servicios a su
hijo. Si le gustaría recibir esta información, puede
contactar Cypress-Fairbanks I.S.D. Human
Resources Department al 281-897-4099.

La retoma de fotos del otoño será el martes, 29 de
noviembre del 2016. En este día los estudiantes no
necesitan seguir el código de vestimenta de Owens, pero
si necesitan seguir las reglas de vestimenta generales del
distrito. Los estudiantes que les gustaría volver a tomar
sus fotografías necesitan regresar su paquete original de
fotos en este día. Todos los estudiantes matriculados
después del 13 de octubre del 2016 y estudiantes que
estuvieron ausentes tomaran sus fotografías en este día.
Las fotos serán publicadas en el libro anual.

Departamento de Educación
Física
La meta del programa CATCH es tener
alumnos saludables en nuestra escuela. El
objetivo de una escuela CATCH MVP es
de seguir normas de comportamiento
saludable y tener resultados positivos!
M – Moverse y estar activo
Tenemos que estar activos por
los menos 60 minutos al día!
V – Valorar hábitos de alimentación
Comer nuestros vegetables y
frutas!
P – Practicar hábitos saludables
Limitar el tiempo en la TV y en los
electrónicos a no mas de una
hora por día! Dormir suficiente!

