
 

Myrtle Cooper Elementary School 

Home of the College Bound Pirates 
 

                Mensaje de la Directora    

 

Padres de familia, 

Acabamos de terminar nuestras primeras nueve semanas y tuvimos nuestro campamento  durante 

la intercesión que fue diseñado para reforzar y acelerar el aprendizaje para las próximas nueve 

semanas de clases. Gracias por enviar a sus hijos y apoyar su aprendizaje. Tenemos muchas cosas 

emocionantes que vienen esta siguientes nueve semanas, por favor, utilice nuestro sitio web y nues-

tra carpa para mantenerse informado.  Gracias por hacer que sus hijos están en la escuela todos los 

días. Tenemos exactamente 29 días antes de las vacaciones de Acción de 

Gracias y todavía tenemos mucho para que los estudiantes aprendan. Gra-

cias por hacer que todos los dias cuenten y esten presente! 

 

 

Leticia Terrazas@MC_ES 

 
 

 

Fechas Importantes 

octubre 

Receso de otoño-28 de sept. 2 de octubre 

12–segundas nueve semanas-Piratas regresan 

12-16 semana de  Agradecimiento de Conserge 

26-30- Semana del Listón Rojo-anti-drogas 

27-MC Feria de Ciencias para el 3-5to grado 

27-Conferencias dirigidas por los estudiantes 

  4-6 pm 

28-Día de salida temprana 

30 Festival de Otoño 4: 00-7: 00 PM 

30-Popsicle Pachanga 

98%  

Libro del mes de octubre: 

Pumpkin Town  

Una calabaza hace un pastel sabroso. Dos calabazas pueden ser talla-

das en sonrientes jack-o'-linternas, y un par de cientos más para hacer 

una campo de calabazas decente. Reúna mil calabazas y tendrás un 

festival de otono! 
Pero, ¿qué sucede cuando un pueblo tiene una abundancia accidental 

de calabazas? 
¿Qué hacen José 

y sus hermanos 

con una montaña 

de calabazas? 

Una explosión de 

calabazas? 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

Todos los dias que el nivel de sus hijos 
lleguen a la meta, se les dara una letra hacia 
la frase, “HEAVE HO” que les brindar  un dia 
de vesimenta libre! 

 

 
 

 

Los niños de los grados 1o a 5o, podrán usar sus playeras de 

universidades or colegios los jueves! 

  

                                      Octubre 2015 

Nuestro equipo de SISD está implementando un nuevo proto-

colo de seguridad para estudiantes de Pre-Kinder y Kinder que 

viajan en el autobús a la escuela. Los padres, tutores o 

cualquier persona que recoja a los estudiantes del autobús 

tendrán que presentar una identificación con fotografía y la 

nueva tarjeta de identificación. Por favor pase por la oficina 

para recoger sus nuevas tarjetas de autobús. Usted necesitará 

esta tarjeta para poder recoger a su hijo 

en la parada del autobús. 

 

 

 

Tráfico-Es muy importante que sigamos las pólizas de tráfico 

para asegurar la seguridad de todos.  Favor de no utilizar sus 

celulares en la zona escolar. Y favor de seguir el limite de veloci-

dad.  Gracias por su apoyo con  nuestros intentos de ayudar con 

el tráfico y lo mas importante es la seguridad de nuestros 

alumnos.Seguridad-  Continuaremos con nuestros simulacros de 

emergencias cada més.  Favor de hablar con sus hijos de la 

importancia de estas prácticas.  

Queremos estar preparados en 

caso de alguna emergencia.   

Inicio y Final de Clases 

*Pre-Kinder AM  7:45-10:45                                 

*Pre-Kinder PM  11:30-2:30                                       

*Pre-K Dia Entero/Kinder 7:45-2:30 

1st-5th Grades 7:45-3:15 

Padres, favor de ayudar a realizar 

nuestra meta de reducir las faltas y 

llegadas tardes.  Favor de llegar an-

tes de las 7:40 para que sus hijos 

tengan tiempo de llegar a clase. 

Nuestro  programa de Watch D.O.G.S. tuvo un 

gran inicio! Estamos muy contentos de tener a 

nuestras familias unidas durante el día. Su presencia 

hará un gran impacto en nuestra escuela. 

Gracias por dedicar el tiempo a nuestra gran 

escuela ! 

Si usted está interesado en formar parte de 

nuestros programa, favor de hablar con: 

Andre Von Twistern al 937-7789 o al 

avontw@sisd.net 
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