February 15, 2017

Fechas Importantes
Febrero 16

CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

All-Star News

Festival de Coro de Honor Conroe High School

Coro de Honor en Conroe High School

Febrero 20
No hay escuela para los
estudiantes

Estamos honrados en anunciar que nuestro Coro de Honor estará en Conroe High
School cantando el próximo Jueves, 18 de Febrero a las 7:00pm . Únase a nosotros
disfrutando de este gran evento y apoyando a nuestro All-Star coro de Anderson.

Febrero 21 & 22

Junta de Dislexia para padres de familia

Empiezan Tutorías
Febrero 21– Marzo 1
Jump Rope for Heart
Febrero 27
Noche AR
5:00 pm—6:00 pm
Junta de PTO 6:00 pm
Febrero 28
3rd & 4th Examen de
lectura
Marzo 3
4th marca para ciencias
Marzo 6
Noche de Lectura Acelerada
Marzo 7
Junta de padres entrantes al Programa de
Inmersión de Lenguaje
Dual
Marzo 13-17
Spring Break

El Distrito escolar de Conroe llevara a cabo una junta el lunes, 27 de febrero de
5:30pm—7:00pm en la Jr. High de McCullough. Usted podrá entrar y venir entre esas horas y tomar ventaja de la variedad de información disponible para usted. Si usted esta interesado en asistir, por favor mande un correo electrónico a:
jharmann@conroeisd.net para tomar en cuenta el numero de asistentes.

Montgomery County Food Bank
El sábado 18 de febrero, el Food Bank del condado de Montgomery esta organizando un evento en la escuela de Conroe High School. Este evento empezara a las
9:30am hasta aproximadamente 12:00pm. Toda la comunidad que este en la necesidad de alimentos extra para la alacena esta invitada a participar. Vegetales, verduras, pan y otra variedad de alimentos serán ofrecidos conforme lleguen y hasta agotar las existencias. Asegúrese de invitar a sus vecinos que necesiten de este apoyo
también. Cualquier voluntariado es bien venido.
Reunión Informativa para Padres sobre el Programa de Inmersión de
Lenguaje Dual/Educación de Dos Vías 2017-2018

Asista y aprenda sobre el programa de Inmersión de Lenguaje Dual en la primaria
Anderson para el año escolar 2017-2018. Este programa estará abierto para estudiantes de Kindergarten. Juntas informativas para padres de familia serán llevadas
a cabo el 7 de marzo a las 6:00pm y el 21 de marzo a las 9:00am información. Ambas juntas tendrán la misma información así que nada mas tiene que asistir a una
de las dos.
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