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Calendario Cirby: 
• 10/3, 10/10, 10/17 y 
10/24: Clase de 
Nutrición para Adultos 
‐ 6:00 pm en MPR 
• 10/5: Noche de Cine 
en la Iglesia Hillcrest ‐ 
6:00 pm 
• 10/9: Día de 
Retomar la Fotografía 
si es que quieres 
volverlo a hacer 
• 10/10: ¡Día de 
caminar a la escuela! 
10/23 Junta del ELAC ‐ 
6:00 pm. 
• 10/26: Carnaval de 
Otoño de 4:00 a 6:00 
pm 
• Del 10/24 ‐ 11/7: 
Recaudación de 
Fondos ‐ Otis 
Spunkmeyer 
 

¡Conectate con 
nosotros! 

 
RCSD CIRBY 

 
@rcsdcirby 

 

Mensaje de la Directora, 
 

A medida que llega el otoño, es emocionante ver a los estudiantes ajustarse a las rutinas del salón 
de  clases,  las  expectativas de  la  escuela  y  las demandas  académicas.  Las  tareas,  también,  ya 
deben ser parte de su rutina diaria. En esta época del año, los estudiantes también empiezan a 
participar fijando sus metas. El establecimiento de metas ayuda a los niños a tomar conciencia 
del requisito que deben cumplir con los estándares académicos del grado que están cursando. A 
su vez, las normas de nivel de grado en que están sus hijos se desglosan en objetivos a más corto 
plazo denominados puntos de referencia. Es muy provechoso que usted tenga una conversación 
con  su  niño  sobre  sus metas  académicas  y  sociales  para  el  año  escolar.  Algunos  estudiantes 
recibirán informes de progreso esta semana, señalando las áreas en que necesitan atención y 
mejoras  adicionales  para  que  se  pongan  al  corriente  en  sus  estudios.  Se  les  mantendrá 
informados del progreso de  su hijo  / a mediante el uso de  Informes de Progreso, Boletas de 
Calificaciones,  Conferencias  de  Padres  y  Maestros,  que  se  llevaran  a  cabo  del  13  al  17  de 
noviembre, reuniones del Equipo de Éxito Estudiantil, así como reuniones  informales, correos 
electrónicos  y  llamadas  telefónicas.  Si  tiene  preguntas  sobre  el  progreso  académico  de  su 
hijo/hija, por favor, programe una cita con el/la maestro/a de su hijo/hija. 
 
¿Sabía usted que a partir de Kínder, demasiadas ausencias pueden hacer que los niños se queden 
atrás  en  la  escuela?  Faltar  el  10%,  o  alrededor  de  18  días  del  año  escolar  en  Kínder  puede 
disminuir el  logro académico cuando estén en el   1er. grado y, para algunos estudiantes, este 
logro  académico  disminuye  y  les  afecta  hasta  el  quinto  grado.  Los  estudiantes  se  retrasan 
muchísimo aun  si  faltan  a  la  escuela un día o  dos  en diferentes  semanas.  ¿Cuántos días  han 
faltado sus hijos a la escuela? 
 
Nuestra próxima Noche de Película de Cirby Eagles  del Club PTC será el viernes 5 de octubre. 
Únase a la diversión, a las 6:00 en la Iglesia Hillcrest. También ayudaremos a celebrar el Día 
Internacional de Caminar a la Escuela el miércoles 10 de octubre. Si no puede caminar todo el 
camino a la escuela ese día, use nuestras ubicaciones señaladas de Dejar and Camina en las 
esquinas cerca de la escuela. Tendremos música, bocadillos y otras sorpresas en el campus de 
la escuela cuando lleguen los estudiantes. 
Marquen sus calendarios y tomen nota: nuestro Carnaval Anual de Otoño, patrocinado por 
nuestro Club de Padres y Maestros Cirby Eagles PTC, está programado para el 26 de octubre a 
las 4:00. Este será un evento comunitario divertido. Por favor guarde la fecha ¡Espero verte allí! 
 
¡Aprecio mucho que seamos socios y trabajemos en equipo en la educación de tu hijo/hija! 
 
Directora, 
Karen Quinlan 
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 Festival Anual de Otoño 
El Carnaval de Otoño se acerca rápidamente!  
Viernes 26 de octubre, de 4:00 a 6:00 pm. 
Ven  a  disfrutar  de  los  juegos  y  entretenimiento 
GRATIS. Recaudadores de fondos de comida y feria 
de  artesanía  /  vendedores  también  están 
sucediendo. 
Necesitamos  donaciones  para  la  Caminata  del 
Pasteles 
¡Todavía se necesitan voluntarios para el festival! 
Puedes invitar a tus tias, tíos, adolescentes, abuelos 
bienvenidos! Solo es un compromiso de 1/2 hora la 
que necesita ayudar y entre todos en mas facil. ¡Nos 
encantaría tu ayuda! Si puede ayudar a configurar y 
estar al pendiente de un puesto o limpiar, por favor 
háganoslo  saber.  Puede  inscribirse  en  tantos 
espacios para voluntarios como usted  lo desee o si 
solo quiere ayudar en uno solo. Cualquier ayuda es 
grande  y  se  apreciada mucho!  Utilice  el  enlace  de 
abajo para registrarse. 
 
https://goo.gl/forms/eOICGWhl3PkuaX5B3 

 
Venta de Artesanías Navideñas 

Nuestra Feria de Artesanías Navideñas será durante 
nuestro carnaval de otoño: Viernes, 26 de octubre, 4: 

00‐6: 00 pm 
¡Vendedores queridos !! ¿Tiene un negocio en casa o 
conoce a alguien que lo hace artesanías navideñas  y 
le gustaría hacer un poco de dinero extra? Contacte a 
Emily Rodríguez al (916)‐591‐6804 si está interesado o 

si tiene preguntas 

            
Forma segura de dejar a sus hijos en la escuela:  
Si deja a su hijo/hija en la escuela en el 
estacionamiento por la mañana, por favor asegúrese 
de que salga del coche en el lado derecho más 
cercano a los edificios. Esto es por su propia 
seguridad. Además, como una cortesía, siga hacia 
adelante para que los coches no retrocedan en la 
calle. No se estacione ni espere en su automóvil hasta 
que su hijo/hija vaya en camino a la clase. Esto retrasa 
el tráfico y causa un peligro para la seguridad de los 
demás. Espere en el espacio de estacionamiento si 
desea esperar hasta que comience la escuela. 
Además, por favor, no deje su coche desatendido en la 
zona de carga / descarga, ya que esto también causa 
retraso e inseguridad innecesaria en la línea donde 
bajan los estudiantes. ¡Gracias por su cooperación 
para mantener a nuestra población de Cirby segura! 

 
September Students of the Month 

ESTUDIANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 
K ‐ Audrey Davidson 
Jardín de infancia ‐ Nathalie Hernández‐Arreola, 
David Maggard, Anthony Alama 
Primer Grado ‐ Matthew Crisostomo, Joslyn 
Barrett, Alexa Teegarden 
Segundo Grado ‐ Tyler Bryce, Ángel Pérez 
Tercer Grado ‐ Elena Trujillo, Carl Coleman, Isabella 
Delfin 
Cuarto Grado ‐ Vanessa Garcia Mendez, Alexandra 
Vigil Barbosa, Jesus Garcia 
Quinto grado ‐ Barrio Mehana, Sarely González 
Cruz 
¡FELICIDADES A TODOS ! 


