
Recurso para padres 

Hoja informativa 

Te damos la bienvenida en este nuevo año escolar 2018-2019. Esta-

mos ansiosos por comenzar un nuevo año lleno de aprendizaje y en-

ergía de Leader in Me. Los maestros y el personal esperan entrar en 

sociedad productiva con ustedes, los padres, mientras trabajamos en 

equipo para proporcionar una experiencia escolar exitosa para su 

hijo /a. Reconocemos que para tener éxito en la escuela, nuestros hi-

jos necesitan apoyo tanto del hogar como de la escuela. Sabemos 

que una sociedad sólida con usted marcarán una gran diferencia en 

la educación de su hijo/a. Tengamos un plan para empezar con un 

objetivo en mente, trabajando juntos, aprendiendo, forjando rela-

ciones y experimentando las alegrías del éxito y el logro. Esperamos 

con interés trabajar con usted y sus hijos durante todo el año. 

¡Bienvenidos, padres de CES! Volumen 1 libro 1 

septiembre/octubre, 2018 

E S C U E L A  P R I M A R I A  D E  C A N U T I L L O  

 

Próximos Eventos 

27 de septiembre 

Capacitación para padres vol-
untarios 

8: 30-10: 30 a.m. 

28 de septiembre 

¡Dia familiar! 

Durante el horario de P.E. 

2 de Octubre 

Día Internacional del Café 

Ven a tomar un café con la 
directora 

7: 15-7: 45 a.m. 

3 de octubre 

Universidad de Padres 

PK-2a sesión de lectura 

8: 30-10: 30 a.m. 

5: 30-7: 00 p.m. 

4 de octubre 

Universidad de Padres 

Padres amorosos session para 
padres 

8: 30-10: 30 

Feria del Libro 

10/8/2018—10/12/2018 

10 de octubre 

Conferencia de Padres / Maes-
tros -  

Salida temprana 11:30 

octubre 12 

Salida temprana del estudiante 
11:30 

7 de noviembre 

Consejo Asesor de Padres 

(PAC) 

8: 30-10: 00 a.m. 

1: 00-3: 00 p.m. 

5: 30-7: 00 p.m. 

Estamos orgullosos de anunciar que 

nuestra increíble escuela obtuvo un 

promedio general de 93 (A) en nuestra 

boleta de calificaciones a través de la 

Agencia de Educación de Texas (TEA). 

También recibimos 3 distinciones en 

ELA / lectura, preparación post-

secundaria y cerrar las brechas. No para 

presumir, pero también recibimos el 

Premio a la mejor asistencia 2017-2018 

para todo el distrito escolar. 

Para obtener información, póngase en contacto con 

Laura Lopez Enlace de Padres al: 

 915 877-7621  

Correo electrónico a llopez@canutillo-isd.org 

O visite el Centro de Recursos para Padres ubicado en el 
Edificio Lone Star rm # 317 

Recordatorios de seguridad: 

Recuerde traer su prueba de 

identificación emitida por el go-

bierno, como pasaporte o li-

cencia de conducir. Los estu-

diantes de secundaria pueden 

mostrar su identificación de la 

escuela al ingresar al edificio de 

la escuela. 

Los padres no podrán ingresar 

al edificio después de las 7:40 

a.m. y deberán salir del edificio 

antes de las 7:45 a.m. 

Los padres no podrán ingresar 

al edificio antes de las 3:00 p.m. 

hasta que los niños sean libera-

dos a las 3:15. 

Por favor visite nuestro sitio web 

de la escuela en 

http://ces.canutillo-isd.org 



¿QUÉ ES LA UNIVERSIDAD DE PA-

DRES? 

Parent University es un programa 

diseñado para ayudar a los padres a 

involucrarse en la educación de sus 

hijos. Desarrollamos asociaciones 

con agencias locales para ofrecer 

cursos gratuitos que cubren siete áre-

as diferentes, tales como: Académico, 

Tecnología, Desarrollo Social y Men-

tal, Bienestar, Física y Nutrición, Pre-

vención y Asuntos Legales. 

   

 

 

 

  Nuestro objetivo es capacitar a los 

defensores de cada niño para 

ayudarlos a tener éxito en la es-

cuela y en la vida. 

Las sesiones de la Universidad para 

padres se llevan a cabo en el Centro de recursos 

para padres salon # 319. Alentamos a los padres, 

abuelos y miembros de la comunidad a asistir a 

Parent University tantos cursos como desean asistir 

Los certificados se otorgarán a aquellos que 

completen las sesiones. 

El último viernes del mes, los cursos para padres 

se publicarán en el calendario mensual, que in-

cluye los temas y el calendario disponibles. 

  
Herramientas para ayudar a construir 
su lector principiante (grados K-2) 
 
Cada miércoles 
Empezando 3 de octubre 
8: 30-10: 30 a.m. 
5: 30-7: 00 p.m. 
 
Este taller está dise-
ñado para equipar a los padres con 
numerosas estrategias o herramientas 
listas para usar que puede usar para 
apoyar a sus lectores emergentes. Los 
padres se familiarizarán con las es-
trategias de descodificación y resolu-
ción de palabras que los niños están 
aprendiendo para que usted también 
pueda entrenar a sus lectores cuando 
se "atranquen" mientras leen. Esto te 
ayudará a reforzar las habilidades que 
se enseñan en el aula y a aprovechar 
al máximo tu tiempo de lectura jun-
tos. Tu lector seguramente se benefi-
ciará! 
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Cursos disponibles para padres de familia 

Recurso para padres 

"La Universidad para 

Padres les permite a los 

padres ayudar a sus 

hijos a tener éxito" 

 

"Parent University es la 

primera parada para 

que muchas de nuestras 

familias comprendan el 

sistema escolar". 

Nutrir y empoderado 
Sesión de padres 
 
Todos los jueves  
Enpezando 4 de octubre 
8: 30-10: 30 a.m. 
 
El programa Nurturing Par-
enting está diseñado para 
apoyar y mejorar las ha-
bilidades de crianza para fa-
milias con niños de todas las 
edades. Proporcionan edu-
cación sobre cómo satisfacer 
las necesidades de los niños 
en crecimiento y lo ayudan a 
hablar sobre las dificultades. 
Te invitamos a aprender más 
al respecto. 



 Muy Importante Padres 
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Animamos a los padres a continuar su apoyo sien-

do un participante activo en la educación de sus 

hijos. Queremos reconocer a aquellos padres que 

continúan par- ticipando en even-

tos escolares, ofrecen su tiempo 

como volun- tarios en la escuela 

y otras activid- ades de enriqueci-

miento para padres proporcion-

adas por la escuela para infor-

mar y alentar a los padres a ser 

líderes en las escuelas y en sus comunidades. 

Continuaremos terminando nuestro año escolar 

con un Evento de Apreciación de los Padres para 

celebrar a los padres que ganaron puntos de par-

ticipación participando en eventos escolares para 

apoyar a sus estudiantes. El participante ganará 1 

punto de participación / compromiso por cada ho-

ra de tiempo dedicado a la Primaria Canutillo. La 

coordinadora de Enlace de Padres actualizará los 

puntos al final de cada mes para seleccionar al Pa-

dre del Mes y al final del año escolar se rifará una 

bicicleta en dos categorías: Voluntariado y Partici-

pación de Padres y Familia. 

Cómo ganar puntos de participación / compromiso: 

Voluntario: el participante puede ayudar voluntari-

amente en el salon, la biblioteca o la cafetería, leer a los 

alumnos, hacer copias, asistir con exhibiciones en los 

pasillos y tableros de anuncios, ayudar con el control de 

tráfico afuera en la mañana y la tarde en el estaciona-

miento, ayudar a hacer palomitas de maíz para eventos 

después de la escuela. El participante debe completar 

un paquete de voluntarios. Ver Laura Lopez Parent Liai-

son para mas informacion 

Participación de los padres y la familia: asista a las 

sesiones de la Universidad para padres, reuniones del 

Consejo asesor de padres (PAC), participe en comités 

escolares y participe en Power Nights. 

 

 

La ley estatal requiere que los niños 
asistan a la escuela todos los días que se proporciona 
instrucción. La ley se aplica a niños de 6 a 19 años. 
Si inscribe voluntariamente a su hijo en prekindergar-
ten o kindergarten antes de los 6 años de edad, las 
leyes de asistencia escolar se aplican también a su 
hijo/a. 

Se requiere que Canutillo ISD notifique a los padres 
sobre los requisitos de asistencia al comienzo del año 
escolar. Si un estudiante tiene ausencias injustificadas 
en tres días o partes de días dentro de un período 
de cuatro semanas, el padre o tutor recibirá un aviso 
de advertencia para informar a los padres que el es-
tudiante está sujeto a medidas de prevención de ab-
sentismo escolar. Después de 5 días, se requerirá 
que el padre o tutor asista a una sesión obligatoria 
de crianza activa. Después de ausencias excesivas, el 
padre puede estar sujeto a enjuiciamiento y el alum-
no puede ser remitido a un tribunal de absentismo 
escolar si el alumno está ausente 10 o más días o 
partes de días dentro de un período de seis meses. 
Para obtener más información, visite nuestro sitio 
web: http://ces.canutillo-isd.org/policies (Manual del 
estudiante de Canutillo, págs. 41 a 46) 

Ausencias justificadas por 

Aunque la asistencia perfecta es nuestro objetivo, no 
siempre es posible. Nuestro distrito escolar está obliga-
do a excusar la ausencia de un estudiante por las ra-
zones enumeradas en la ley estatal, como por ejemplo: 
 

 Observar un día sagrado religioso 

 Asistir a una aparición judicial requerida 

 Asistir a una cita de atención médica 

 Muerte de un familiar inmediato 

  tratamiento médico familiar 

Documentación después de una ausencia 

Cuando un estudiante está ausente de la escuela, el 
estudiante -al llegar o regresar a la escuela- debe 
traer una nota firmada por el padre que describa el 
motivo de la ausencia. No se aceptará una nota fir-
mada por el estudiante, incluso con el permiso del 
padre, a menos que el estudiante tenga 18 años o 
más o sea un menor emancipado según la ley estatal. 
Se puede aceptar una llamada telefónica de los pa-
dres, pero el distrito se reserva el derecho de solicitar 
una nota por escrito. 



Como muchos de ustedes saben, la Primaria Canutillo se ha embarcado en una nueva aventura llamada 

"Líder en mí". "Líder en mí" es un programa que centra sus esfuerzos en enseñar los principios de los 

siete hábitos de las personas altamente efectivas. En nuestro programa de noticias de la mañana, su 

hijo ha estado aprendiendo sobre los siete hábitos cada día. Los maestros han enfatizado los siete hábi-

tos en el aula todos los días. Los estudiantes han participado en la lectura de libros sobre los siete hábi-

tos y en la participación en lecciones sobre los siete hábitos. Queremos crear una sociedad con usted 

al involucrarlo en el aprendizaje de los siete hábitos y hablar el idioma de los hábitos en el hogar con 

su hijo. Le recomendamos que revise los 7 hábitos con su hijo y también los practique en casa. 

Encuentre una palabra de The Leader in Me Habits a través del bo-

letín informativo y envíe el hábito que encontró en una hoja de papel 

con su nombre, maestro y nivel de grado en una caja ubicado en la 

oficina para obtener un pequeño premio. 


