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Read for a Better Life:

Bibliotecas de clase
Queremos agradecer a nuestro PTO
por sus esfuerzos de recaudación de
fondos este otoño. Con su generosa
donación pudimos comprar libros para
agregar a nuestras bibliotecas de
aula. Gracias por todos los padres
que participaron en las actividades
de recaudación de fondos.

Las clases de Kinder a Segundo Grado están trabajando 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 ayudarnos preguntándoles a los estudiantes sobre sus
Superpoderes de lector.

Noche de currículo
Cada nivel de grado está ofreciendo
una noche de currículo. Estas noches
explican las expectativas actuales de
su hijo para el segundo semestre. Es
importante asistir para ver cómo
puede ayudar mejor a su hijo a alcanzar sus metas este año.

Calendario escolar
La Junta Escolar de Conroe ISD aprobó el calendario escolar 2019-2020
en su reunión de la Junta de enero.
Por favor, vaya a la página principal
de ConroeISD para acceder al calendario. http://www.conroeisd.net/wp-content/
uploads/2016/11/2019-2020-Calendar.pdf

Información del PTO
¡NUESTROS LIBROS HAN LLEGADO! Gracias de nuevo, PTO, por la
donación de libros. Nuestros maestros, personal y estudiantes te aprecian mucho.
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Fechas importantes:
Paquete de bonos 2019

2/2 Sci: Tech en el Centro de Lone Star (GRATIS)

Conroe ISD tiene información en su
sitio web sobre el nuevo paquete de
bonos. El paquete incluye fondos
para 3 escuelas primarias, 1 escuela
secundaria, así como los costos de
crecimiento y sostenibilidad, seguridad y protección, ciclo de vida, mejoras en el campus, instalaciones
técnicas y profesionales y necesidades de instalaciones y transporte.
Le recomendamos visitar el sitio
web para obtener detalles del
paquete de bonos de $ 807.00 millones.

2/7 Noche de Ciencias Matemáticas 5:00—6:30
2/9 Conroe Black History Parade 12:00
2/12 Noche de Currículo de 2do Grado
2/5 fotos de primavera
2/16 Concurso de Imaginación Destino
2/18 No hay escuela
2/19-2/20 Evaluaciones Intermedias de Matemáticas y
Lectura
2/22 Go Texan Day — Vístete como Vaquero y Vaquera
2/22 Noche de cine familiar
2/26 Comienza—Adventure Dash

http://bond.conroeisd.net/

Recaudación de fondos
Patterson continuará los esfuerzos
de recaudación de fondos en la primavera para obtener libros y tecnología en el aula. El tercer y cuarto
grado adoptarán nuevas estrategias
de lectura el próximo año, por lo
tanto, la necesidad de aumentar sus
bibliotecas.
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