
 

EVENTOS FUTUROS 

Nov. 11 – Asamblea del día de los 

veteranos 

Nov.11-15: Feria de libros (biblioteca) 

Nov 11 – Noche de familia en la feria 

de libros 

Nov 15 – Celebrando Curington 

(Gimnasio) 

Nov 15 – Información de BOA (5to 

grado) 

Nov 22 – Exposición otoñal toda la 

familia es bienvenida 

Nov. 25-29: Acción de gracias no hay 

clases  

Dic. 3 – Se vuelven a tomar las fotos 

Dic 4 – Tamalada – Dual Language 

Dic 5 – Curso para padres de Brave 

Parenting (biblioteca) 

Dic 6 – Celebramos a Curington 

(gimnasio) 

Dic 16 –Show de Navidad del Coro 

(Café)  

Dic 19 – Salida temprano para 

maestros/estudiantes 

Dic 20 – Calificaciones en Skyward 

 

 

CONEXION 

               CURINGTON       

           
 

Noviembre 11-22 

Padres de familia, 
Como se aproxima el final del mes de noviembre, estos son algunos 

recordatorios. Siempre vamos a alentar a los estudiantes a salir a jugar al patio 

aún y durante las bajas temperaturas. Por favor asegúrese que su hijo(a) traiga 

una chaqueta (favor de escribir el nombre del estudiante dentro de la chaqueta, 

por si se llega a perder). Si la temperatura/el viento baja a cierto grado, los 

estudiantes se quedarán adentro. Entre más actividad física tengan los 

estudiantes, es mejor. Por favor también recuérdele a su hijo(a) que es importante 

el lavarse las manos y el utilizar anti-bacterial. Como ya se acerca la época de las 

enfermedades como la gripa y el “flu” es importante recordarles a los estudiantes 

tanto en la casa como en la escuela. 

 

Las noticias de la consejera, Mrs. Eckert: 

Enlace aquí:  https://www.smore.com/br52y 

 
Ceremonia del día de los Veteranos – Noviembre 11: 

Por favor acompáñenos en hacerles honor a todos los veteranos. La 

ceremonia será llevada a cabo el lunes 11 de noviembre del 2019 a las 

8:30 am en la cafetería. El desayuno especial para los veteranos empezará 

a las 8:00am en la biblioteca. Todos los familiares y amigos son 

bienvenidos al honrar a todas esas personas que han defendido nuestra 

gran nación y por favor invite a todos los veteranos que conozca. 
 

Encuesta de BISD para padres de familia: 
Padres de familia van a recibir una invitación por correo electrónico con el enlace 

para la encuesta de parte de K12 Insight. Si usted no recibe el correo electrónico, 

asegúrese de checar la bandeja de correo llamada ‘junk mail’. Si usted no recibe 

el correo con la encuesta, favor de avisar en las oficinas centrales.  La encuesta 

estará abierta del 22 de octubre al 22 de noviembre. La encuesta está disponible 

en español y en inglés. Todos los padres de familia están invitados a contestar la 

encuesta.  Los estudiantes de 3ero a 5to grado también van a completar la 

encuesta en la escuela durante la clase de computadoras. Todo el personal de las 

escuelas también contestará la encuesta y las respuestas son anónimas. 
 

Exposición Otoñal de CES – Noviembre 22: 
Cada grado va a invitar a los padres de familia a que visiten los salones de clases 

el viernes 22 de noviembre a ver el trabajo y las actividades que los estudiantes 

han estado trabajando. Todos los padres de familia son invitados, por favor vea la 

información de acuerdo a cada grado escolar/maestro. 

Celebrando a nuestra escuela, Curington: 

Estamos celebrando todas las cosas buenas que están pasando en nuestra escuela de una o dos veces por mes en 

el gimnasio. Padres de familia – si les gustaría asistir, lo pueden hacer. Empezamos a las y dura 

apróximadamente de 20-25 minutos. Hacemos los honores a la bandera, cantamos canciones, celebramos los 

acontecimientos de la escuela, bailamos, jugamos y al final cantamos la canción de Curington. 

 

En la foto de arriba:  

Estudiantes del Coro en el juego 

de Rampage Hockey 

https://www.smore.com/br52y


Mensaje de nuestra bibliotecaria Mrs. Long: 
Vengan a la feria de libros de Scholastic que empieza el lunes 11 de noviembre y termina el viernes 15 de 

noviembre. Esta abierto de las 8:00 am a las 4:00 todos los días, con excepción del martes.  

El martes es la noche de familias de las 4:00-7:00 (El “Book Fair” cerrará de las 3:00-4:00 este día ya que 

hay una junta de maestros). Por favor ayude apoyando a nuestra escuela y comprando libros en esta feria. 

 

Peggy’s on the Green – Campaña de Pays en el Cielo - BISD: 

Cuando compre una rebanada o un pay del restaurante Peggy’s, el restaurante va a donar $15 de $30 por pay o 

$7.95 por la rebanada de $7.95 a nuestro distrito, Boerne ISD del 1 de noviembre al 20 de diciembre. 

 

Mensaje del PTO: 
Durante el W.A.T. 2019, se recaudó $46,739.87 para nuestra escuela. Bravo! El éxito es el resultado del trabajo en 

equipo de nuestra comunidad. Muchas gracias por el tiempo y las donaciones para este evento. Este dinero irá 

directamente apoyar a nuestra escuela y ayudar a la iniciativa de Capturando los Corazones de los estudiantes. Por 

favor acompáñenos el primer viernes de cada mes a las 9:00 am para que conozca cómo podemos seguir apoyando 

a CES. Si usted es un empleado de USAA o conoce a alguien que lo sea, ahora formamos parte del programa 

llamado “Benevity”. Dígale a las familias de USAA que todas las donaciones de la compañía serán generadas a la 

par, hasta $1,000 por persona. Muchas gracias a todos los voluntarios de la feria de libros, la venta de helado y al 

comprar cosas para los maestros. Estamos orgullosos de ser Pumas, su presidenta del PTO ~ Kristi Schmidt  

 

Se vuelven a tomar las fotos – Dic. 3: 

Recordatorio de “Enterprise Photography” los 

cuales estarán en nuestra escuela este día para 

volver a tomar fotos en la biblioteca para aquellos 

que lo necesiten.   

 

Curso para los padres de familia “Brave 

Parenting”: 
Todas las secciones son en la biblioteca a las 6:30 pm 

Diciembre 5: Padres listos para el primer teléfono 

celular 

Febrero 27: Peligros y soluciones reales de los 

teléfonos y el Internet.  

Abril 29: Jóvenes, pantallas y la tecnología (para padres de familia y estudiantes de 5to grado) 

 

Club del Jardín: 

Estamos super contentos de tener un club del jardín de CES durante este año escolar. Estamos muy agradecidos 

con las patrocinadoras, las maestras Tinder y Moore. Ellas estarán enviando más información por si a su hijo(a) 

les interesaría ser parte de este club. También contamos con la dicha de tener el apoyo de Sarah Huntzinger la 

cual estará ayudando a las maestras en el jardín de la escuela. Pueden visitar la página del Internet de nuestro 

club del jardín https://curingtongarden.club/ 

 

Cumpleaños en el letrero de la escuela: 

Si le gustaría que el cumpleaños de su hijo(a) fuera anunciado en el letrero electrónico de la escuela, favor de 

completar la forma de abajo y entréguela en la oficina con la secretaria Moreno. También puede recoger la 

forma en la oficina. Todo el dinero que se colecta se entrega al PTO. 

 

**Por favor síganos en Twitter: @CuringtonElem 

*También en Curington PTO en Instagram: @curingtonPTO 

Calendario Boerne ISD: Enlace 

 

Matthew Myers  

Director 

Email: matthew.myers@boerneisd.net 

 

https://curingtongarden.club/
https://www.boerneisd.net/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=2964&dataid=15593&FileName=1920_BISD%20Calendar%20Updated%206.6.19.pdf
mailto:matthew.myers@boerneisd.net


  

 

Más fotos de las semanas anteriores: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

Peggy’s on the Green – Campaña de Pays en el Cielo - BISD: 

Cuando compre una rebanada o un pay del restaurante Peggy’s, el restaurante va a donar $15 de $30 por pay o 

$7.95 por la rebanada de $7.95 a nuestro distrito, Boerne ISD del 1 de noviembre al 20 de diciembre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Está es la oportunidad de impactar la vida de sus hijos y mejorar su papel en la educación de ellos. A 

través del programa “Watch D.O.G.S.” (por sus siglas en inglés) que significa papás de estudiantes 

buenos (Dads Of Great Students). Este programa invita a los papás o a cualquier figura paterna a ser 

voluntarios por un día en la escuela de su hijo(a). Gracias a este programa, los papás pueden ayudar al 

ser voluntarios y proveer un rol positivo en nuestra comunidad 

 

¿Cómo puede ser usted voluntario?  Les informamos a continuación: 

Paso 1: Llenar y regresar el formulario del récord (background check) 

Favor de recoger un formulario de voluntarios para que su récord sea revisado. Lo puede recoger en la 

oficina de nuestra escuela Curington o enviándole un email a celia.moreno@boerneisd.net – ella le 

puede enviar las formas a la casa con su hijo(a). 

Este formulario debe estar llenado y entregado antes de ser voluntario. Todas las formas se deben 

entregar en la oficina de la escuela Curington. Favor de enviarle un correo electrónico a Celia Moreno 

para confirmar que su forma fue procesada, esto se debe hacer antes de seleccionar el día que le gustaría 

ser voluntario. El correo de Celia moreno es celia.moreno@boerneisd.net 

Nota:  Todos los voluntarios deben completar la forma del récord, cada año. Aún y aunque usted haya 

estado de voluntario el año pasado, necesita llenar la forma otra vez, este año. 

 

Paso 2:  Usted puede ordenar su camiseta  

Vaya a este enlace para comprar su camiseta en línea. El color gris es el que se recomienda, pero 

también puede ser blanca.  También puede pedir una prestada, pero la cantidad de camisetas para 

prestar es poca. 

  

Paso 3:  Avísenos que día quiere venir 

Por favor mándele un correo electrónico a la maestra de su hijo(a) diciéndole que le gustaría ser 

voluntario como “Watch DOG” y también el día que le gustaría. Ya que le confirmen el día, por favor 

mándele un correo electrónico al asistente del director, el Sr. Sean Bloomer, 

sean.bloomer@boerneisd.net para agregarlo al calendario.  Les pedimos que nos avise por lo menos con 

una semana de anticipación. A los papás que les gustaría venir más de una vez, les pedimos que solo 

vengan una vez por semestre (dos veces en todo el año escolar) para que así los demás papás también 

tengan la oportunidad de participar como voluntarios. 

MUCHISIMAS GRACIAS POR TODO SU APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:celia.moreno@boerneisd.net
mailto:celia.moreno@boerneisd.net
http://dadsofgreatstudents.com/general/watch-d-o-g-s-military-stencil-shirt.html
mailto:sean.bloomer@boerneisd.net


 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos de música para el 2019-2020 
 

 

 

Noviembre 11 @ 8:30am – Ceremonia por el día de los veteranos 

 

Diciembre 13 @ 8:30-11:30am – Tour de Navidad del Coro de Curington 

 

Diciembre 16 @ 9am y 6pm – Show de Navidad del Coro de Curington 

 

Abril 4 @ CHS @ 1pm – 4:30pm; Concierto @ 5pm – Concierto y campamento del 

Coro de todo el distrito  

 

Abril 16 @ 9am y 6pm – 2do grado Musical 

 

Mayo 5 @ 9am y 6pm – Show de la primavera del Coro y entrega de certificados 

 

 

 

 

 

 



Curington Elementary 

Letrero de la Escuela 

Anuncios para Celebrar 
Forma para anuncios del letrero de la escuela 

 
 

Nombre del estudiante: _________________    Cumpleaños: _______________   Grado: 

__________________ 

Nombre del padre/tutor: _______________________________________ 

Número de teléfono: ________________________        Correo electrónico: _________________________ 

Costo por anuncio:  Donación  

 

El anuncio se verá el día que usted escoja de las 6:00 AM – 10:00 PM. 

No habrá anuncios en el verano 
             Todos los anuncios serán considerados como vayan siendo recibidos, con un límite de 2 por día. 

  

Cumpleaños del verano (junio, julio y agosto) los mostraremos en el mismo día del cumpleaños en mayo (por 

ejemplo 6/20, se mostrará el 5/20) 

      

Los anuncios del letrero pueden ser comprados únicamente por padres y staff de la escuela Curington. Esta forma debe de 

ser completada y entregada en la oficina de Curington con el pago, por lo menos UNA semana antes del 

anuncio/cumpleaños. Su donación va a beneficiar diferentes programas e iniciativas en la escuela para el año escolar 

2019-2020 y los años siguientes.  Muchas gracias por todo su apoyo. 

Para uso de la oficina solamente:  

Día recibido___________    Donación: __________       Efectivo/MO__________________  

Dinero recibido por: ___________________________________________________________ 

 

Cumpleaños 
Encierre la opción deseada: 

           Opción 1                     Opción 2  

   Feliz cumpleaños #____                                                                                           Te deseamos un Feliz Cumpleaños  

   Nombre del estudiante                                  Nombre del estudiante  

Saludos 
Encierre la opción deseada: 

      Opción 1                                                                      Opción 2     

                

¡Gracias ___________!                                                  ¡Buena Suerte ______________!       

De parte de ________________ (Límite de 15 letras)            De parte de ________________ (Límite de 15 letras)   

  

Opción 3 

¡Muchas felicidades has logrado __________! 

De parte de ________________ (Límite de 15 letras)   

Por favor indique el día que le gustaría que su anuncio sea mostrado: _____________ 


