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Información del Bono CISD 

 

Los padres y la comunidad están invitados 
a una presentación informativa del Dr. 
Curtis Null, Superintendente, sobre el 
Referéndum de bonos de 2019. La 
presentación para nuestro alimentador se 
llevará a cabo el 1 de abril de 2019 a las 6 
pm en el auditorio de Conroe High School. 
Cualquier persona que busque infor-
mación sobre proyectos planificados que 
afectan nuestro campus puede obtener 
más información visitando  

https://bond.conroeisd.net/
#feeder o https://bond.conroeisd.net . 

 

 

2019-2020 Enlace del calendario 
escolar 

http://www.conroeisd.net/wp-

content/uploads/2016/11/2019-2020

-Calendar.pdf 

 

Sitio web de Patterson 

http://patterson.conroeisd.net/ 

Leer para vivri mejor:  

Patterson Fomenta la lectura en case al 

menos 20 minutos al día. 

Información del PTO: 

 Gracias por apoyar nuestra Noche de comida y 
familia en McKenzie's BBQ. !Qué gran manera de 
disfrutar el tiempo en familia y recaudar fondos 
para la escuela! 
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Fundamentos de la alfabetización 

K, 1 y 2 han estado implementando 

el programa Reading Foundations of 

Literacy este año. Tercero y Cuarto 

continuarán este programa el próxi-

mo año. Nuestros maestros de K, 1, 

2 dan testimonio de mayores ganan-

cias en resistencia a la lectura, vo-

cabulario y lectura nivelada. PTO ha 

sido un gran apoyo de nuestro nuevo 

programa. Han comprado más de $ 

15000.00 de libros para salones de 

clase. Tener libros nivelados a mano 

ayuda a los maestros a satisfacer 

las necesidades de los estudiantes 

mientras inculcan el amor por la lec-

tura. Puede apoyar nuestros esfuer-

zos para construir este programa 

participando en nuestros re-

caudadores de fondos. Otra forma 

de apoyar el programa es pregun-

tando a sus alumnos qué beneficios 

obtienen en Lectura, leyendo CON 

su hijo, y asignando 20 minutos de 

tiempo de "lectura a sí mismo" todas 

las noches. 

Fechas importantes: 

3/1 Dr. Seuss Día de vestir 

3/4 y 3 / 5 Pruebas de TELPAS 

3/7 Adventure Dash 

3/8 Donuts con Dudes y lanzamiento tem-

prano 

3 /11-3 /15 vacaciones de primavera 

3/20 Conciencia del síndrome de Down: día 

de calcetines mixtos 

3/25 KG viaje de campo 

3/30 CHS Tiger Spirit Run 

Follow us on Twitter and Facebook 

@PattersonCISD 

@PattersonElementaryPTO 

 

We are Prepared, Responsible, show  

Integrity , Disciplined, and Engaged 


