LUNES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2019

lunes, 4 de
noviembre

martes, 5 de
noviembre

miércoles, 6 de
noviembre

jueves, 7 de
noviembre

viernes, 8 de
noviembre

¡Feliz lunes!

Clases de
enriquecimiento
3:45-4:30pm

Clases de
enriquecimiento
3:45-4:30pm

Clases de
enriquecimiento
3:45-4:30pm

¡Feliz viernes!

Papa John’s Dinner
Night
AH School Foundation
Noche de Greater
Heights
(The Witte)
6:00pm
lunes, 11 de
noviembre

martes, 12 de
noviembre

miércoles, 13 de
noviembre

jueves, 14 de
noviembre

viernes, 15 de
noviembre

Celebración del
Héroe
(Auditorio CE)
primera ceremonia:
2do y 5to grados
9-10am
segunda ceremonia:
1er, 3er y 4to grado
10:15-11:15am

Clases de
enriquecimiento
3:45-4:30pm

PTO General Meeting
(Etapa CE)
12-1pm

Ortografía en español
9: 00-11:30am

Mule Game
Concierto de rock

Noche familiar
NO tarea

Clases de
enriquecimiento
3:45-4:30pm

Clases de
enriquecimiento
3:45-4:30pm

1st, 2nd, & 3rd
2:15-2:40

Actuación del coro Día del veterano
(Torre de las
Américas)
6:00-6:30pm

Los informes de
progreso van a casa
Reunión de padres
talentosos y dotados
1st y 2nd Gr
(Biblioteca CE)
6:00-6:30pm

4th & 5th Grade
2:50-3:15

Noticias escolares
¡¡¡Celebración a nuestros Héroes!!! Cambridge conmemorará a nuestros Veteranos, Militares, Policías de nuestra
comunidad, y Departamento de Bomberos el lunes, 11 de Noviembre en la Celebración de Héroes! La celebración se
llevará acabo en dos ceremonias. La primera ceremonia (2º y 5º) empezará a las 9:00 am en el Auditorio de Cambridge.
La segunda ceremonia (1º, 3 º y 4º año) empezara a las 10:15.
Les pediremos a los estudiantes y al personal mandar fotos de sus miembros familiares que sean veteranos para ponerlos
en La Pared de Veteranos de la Fama localizado en el pasillo de la Dirección. Favor de escribir el nombre del estudiante y
el nombre de su maestra atrás de la foto para que se le regrese. Amamos a nuestro país y es importante recordar a
quienes sirvieron y continúan sirviendo para brindarnos libertad y seguridad.
ATENCIÓN Familias militares: HOOAH Huddle - ¡AHISD y Cambridge AMAN a nuestros niños militares y queremos
APOYAR y CELEBRARLOS! ¡Hemos desarrollado un nuevo grupo para conectar estudiantes militares, el "HOOAH
Huddle"! Nuestro grupo se reunirá una vez al mes durante la hora del almuerzo de los alumnos de grado, liderado por
miembros del personal también conectados con el ejército. Cuando nos "acurrucamos", nuestro propósito es que los niños
militares tengan tiempo para visitar a otros niños militares y que participen activamente en el apoyo a nuestra comunidad
militar. También estamos planeando celebrarlos específicamente en abril durante el "Mes del Niño Militar". Si usted es una
familia militar, complete el siguiente formulario de Google, ¡UNO PARA CADA UNO DE SUS HIJOS EN CAMBRIDGE para
darnos un recuento más preciso de nuestros niños en el "HOOAH Huddle"! https://forms.gle/gXsxTwpaENTckwU1A
GIFTED Y TALENTED PARENT MEETING, 1ST And 2ND GRADE: WEDNESDAY, 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, 6:00
pm en la Biblioteca de Cambridge. Usted está invitado a asistir a una reunión informativa de los padres con respecto a la
colocación en el programa HEIGHTS (GT). Explicaremos cómo se utilizan los puntajes de las pruebas CogAT y IOWA para
la colocación en el programa de dotados elementales. No se requiere asistencia para nominar a su hijo. Sin embargo, no
aceptaremos nominados para estudiantes de 2o grado después del 18 de noviembre de 2019 y estudiantes de 1er grado
después del 9 de enero de 2020. Hay formularios de nominación en la oficina principal de Cambridge disponibles para
recoger.
Evite la fila para nuestro almuerzo de Acción De Gracias el Jueves 21 de Noviembre. clicking here para preinscribirse
y recibir la etiqueta de visitante con anticipación. Al preinscribirse, la etiqueta de visitante será enviada a casa con su hijo
mayor el Martes 19 y así poder utilizarla en Cambridge el día del almuerzo y caminar directamente a la ubicación del
comedor de su hijo.
Este año las puertas de Cambridge abren a las 7:40am. “Right at School”, nuestro nuevo programa, está disponible
desde las 7:00am.
Solo los padres que vienen a dejar o/a recoger sus estudiantes en “Right at School” deben entrar por la parte trasera de la
escuela.
o ENTRADA – utilize el portón en Cambridge Oval
o SALIDA – utilize el portón en Ogden
Horario Escolar: Alguaciles: 7:30-8:15am & 3:25-3:55pm
7:40am Se abren las puertas de la escuela Cambridge
8:05am Los estudiantes se dirigen a sus aulas
8:15am Último timbre (Tardy Bell) y comienzo de clases
3:30pm Despacho de estudiantes que se transportan en autobús y vehículos privados
3:37pm Despacho de estudiantes que se van caminando o en bicicleta
Horario diario del estudiante:
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Favor tenga en cuenta que retirar a los estudiantes durante este tiempo puede tomar hasta 10 minutos aprox.
GRADE

LUNCH

RECESS

SPECIALS

1ST

11:25-11:55am

11:55am-12:25pm

9:35-10:35am

2nd

10:55-11:25am

1:25-1:55pm

11:45am-12:45pm

3rd

12:30-1:00pm

10:10-10:40am

10:40-11:40am

4th

11:55am-12:25pm

11:25-11:55am

1:20-2:20pm

5th

1:00-1:30pm

12:30-1:00pm

2:25-3:25pm

Niños con transportación privada: Para acelerar el proceso de recogido a la hora de salida, por favor asegúrese de tener
su etiqueta numérica visible en el automóvil. Si no tiene una, comuníquese con la oficina para obtenerla. ¡Gracias!
Los cambios en transportación deben informarse antes de las 2:30 p.m. Si el estudiante va a salir temprano, tendrá
que notificar a la Oficina Principal. Favor de recogerlo antes de las 3:00 p.m. Después de las 3:00 p.m. será despachado
en horario regular.
Entrega de Almuerzos: Estamos desalentando la entrega de almuerzo a nuestros estudiantes. Los padres aún son
bienvenidos a venir a la escuela y almorzar con sus hijos, ésta es una tradición que se honra en AHISD y es muy positiva
para nuestros hijos. Queremos alentar interacciones sociales, saludables y constructivas durante la hora del almuerzo.
Para ser claros, estamos desalentando la entrega de almuerzos, no la prohibimos. Puede haber momentos en que sea
necesario dejar el almuerzo. Sin embargo, la práctica de dejar el almuerzo tiene consecuencias no deseadas que incluyen
preocupaciones, seguridad y exclusividad, sin mencionar que es perjudicial para las operaciones de la oficina cuando se
entregan tantos almuerzos. Gracias de antemano por su apoyo mientras ayudamos a mejorar la cultura en nuestra
comunidad y escuela.
Cumpleaños y Celebraciones: No está permitido tener fiestas de cumpleaños en la escuela, pero los padres pueden
enviar pastelitos (cupcakes), galletas o magdalenas (muffins) en el cumpleaños de sus hijos para el disfrute de la clase al
regreso de la hora de almuerzo. Le pedimos que deje las golosinas en la recepción en lugar de llevarlas al aula. Las
invitaciones a fiestas que se entreguen deben incluir a toda la clase o no entregarse en la escuela. Le puede pedir a la
maestra la cantidad de niños en la clase. NO entregamos flores, regalos o globos en los salones de clase y los estudiantes
no pueden traerlos a la escuela.
Notes from the Coach:
¡Cambridge está balanceándose y rodando hacia su aventura "MAXYOURDAYS"!
SUBWAY KiDS ROCK San Antonio es un programa de entrenamiento de maratón
acumulativo de ocho semanas que comenzó el 14 de octubre. Por favor, anime a su hijo a
asumir este desafío y seguir registrando sus millas. En diciembre, nos encantaría que todos
los estudiantes de Cambridge pudieran decir que corrieron un maratón. . .¡¡¡GUAU!!!
¡Siete vueltas alrededor de nuestra pista hacen una milla!
Los niños saludables son niños felices: ¿Para quien es esto? Nuestros participantes son niños, de 2 a 14 años. Cada
semana corren la misma distancia apropiada para su edad. Las distancias son de 50 yardas a 1 milla de longitud y son de
estilo cross country (sin pista). Nuestro principal objetivo es DIVERTIRSE y comenzar la semana de manera activa.
Alentamos a los niños a esforzarse para mejorar cada semana. Para obtener más información y registrar a su hijo, visite:
Healthy Kids Running Series Fall 2019 - San Antonio, TX
CHEF Bites: La receta CHEF Bites de octubre nos mostrará cómo preparar recetas nutricionalmente balanceadas que
seenfocan en ingredientes saludables y mínimamente procesados. Los mejores alimentos son los naturales que vienen del
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suelo, por lo que nuestro objetivo es llenar la mitad de nuestro plato con coloridas frutas y verduras. Los colores significan
que obtienes muchas cosas buenas para tu cuerpo. ¡Es la temporada de manzanas, así que disfruta de la receta de "Salsa
de manzana"!

Noticias del PTO
Apoyo al armario de ropa de Cambridge: Para el mes de noviembre, aceptaremos donaciones de ropa interior y
calcetines nuevos (niños / niñas talla 8-14), desodorante, cintas para el cabello y pasta de dientes. Las donaciones se
pueden dejar en el contenedor ubicado en el vestíbulo. ¡Gracias por tu apoyo!
Anuncios del anuario de 5to grado: Las presentaciones para los anuncios del anuario de 5to grado deben presentarse el
6 de diciembre de 2019. Los anuncios se pueden comprar con tarjeta de crédito en el Mule Market en
www.cambridgepto.org o con un cheque con el formulario a continuación. Entregue el formulario y verifique en la oficina
principal, atención Pati Maroney, o envíe por correo electrónico una foto escaneada de alta calidad y un anuncio de 40
palabras a cambridge09yearbook@gmail.com a más tardar el 6 de diciembre de 2019.
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ATENCIÓN COMPRADORES EN HEB! Al hacer sus compras de comestibles cada semana, hay un paso sencillo que
puede tomar para apoyar a nuestra escuela. Por cada tarjeta HEB de $ 100 que compra a través del PTO, Cambridge
retiene el 5% que va directamente a los programas de PTO que apoyan a nuestra escuela. Puede comprar las tarjetas
conforme las va necesitando o puede establecer una orden recurrente para el año escolar. Un voluntario del PTO
entregará las tarjetas a su hogar cada mes. Por favor, póngase en contacto con Julie Bruton (jbruton@gmail.com) para
configurar sus tarjetas HEB.
Únase al PTO de Cambridge: La Organización de Padres y Maestros de Cambridge apoya a la Primaria de Cambridge en
sus necesidades monetarias y de voluntariado. Esperamos que participe uniéndose como miembro. Los niveles de
membresía comienzan en $10 y aumentan en niveles de hasta $150. La membresía es el primer paso para mantenerse al
tanto de lo que pasa en nuestra escuela y en nuestra organización.
Síguenos en Facebook e Instagram! ¡Manténgase al tanto con el PTO de Cambridge siguiéndonos en Facebook
(Cambridge Elementary PTO) e Instagram (@CambridgePTO)!
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