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Procedimientos de salida de even-
tos 

Patterson tuvo muchos eventos durante el 
mes de diciembre y agradecemos su 
paciencia con nuestros nuevos procedi-
mientos de check in / out. Ahora tenemos 
un sistema de reservaciones en línea que 
nos permite agilizar el check-in para even-
tos. Los padres nos dieron comentarios de 
que las líneas de los eventos eran demasi-
ado largas. Esperamos que ahora encuen-
tre fácil unirse a nuestras celebraciones de 
aprendizaje. 

 

* Recaudación de fondos 

Patterson sigue creciendo en población. 
Actualmente estamos en 950 estudiantes. 
Nuestros esfuerzos de recaudación de fon-
dos este semestre, tanto el PTO como el 
de toda la escuela, se centrarán en las bib-
liotecas del aula y en el equipo externo de 
recreo / educación física. Esperamos ob-
tener la participación de todos en nuestro 
Programa de Aventuras de Primavera para 
la semana antes de las vacaciones de pri-
mavera, el 7 de marzo. Cada dólar cuenta 
y nos ayudará a desarrollar hábitos acadé-
micos y saludables. 

Read for a Better Life:  

Las clases de Kinder a Segundo Grado están tra-

bajando en Reader Powers. El poder del puntero 

ayuda a los estudiantes a leer una palabra a la vez 

y aumenta su fluidez y velocidad. Puedes ayudar-

nos preguntándoles a los estudiantes sobre sus 

Superpoderes de lector.  

Información de la Organización de 

Padres:  

PTO está recaudando dinero para 

ayudar con las bibliotecas del aula. 

Han recaudado bastante que vamos a 

ver una gananza de libros muy pron-

to.  
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* Horas de escuela 

8: 00—3: 10  Pilotos de automóviles, 

asegúrese de llegar a la línea de 

pasajeros de automóviles, no más 

tarde de las 7:55. La instrucción 

comienza puntualmente a las 8:00. 

* Semestre de primavera 

Las pruebas del estado comienzan a 

principios del segundo semestre. 

Administramos Telpas, STAAR Es-

critura, Lectura y Matemáticas. Ha-

brá días en que nuestro campus es-

tará CERRADO para los visitantes 

para que podamos mantener un lugar 

de prueba seguro. Se enviarán avi-

sos para que los padres no planeen 

visitar para conferencias o almuer-

zos. 

* Cargos de almuerzo 

Tenga en cuenta que hay un cambio 

en nuestros cargos de almuerzo. 

Cualquier estudiante que deba dine-

ro a la cafetería recibirá un almuer-

zo gratis. Se les dará un sándwich 

Fechas importantes 

1/7 Día de trabajo del maestro: sin estu-
diantes 

1/11 vestido para impresionar 

1/11 bola de invierno 6-8 pm 

1/12 Lego Qualifier Competition 

1/21 No hay escuela 

1/24 Reunión de padres de 4to grado 

1/29 Five Guys Fundraiser 

1/29 Reunión de Padres de Kinder 

1/30 Reunión de padres de 1er grado 

Follow us on Twitter and Facebook 

@PattersonCISD 

@PattersonElementaryPTO 

 

We are Prepared, Responsible, show  

Integrity , Disciplined, and Engaged 


