
  De el Director  –   
Estimados Padres, Estudiantes, y Maestros, 

Yo Amo a nuestra escuela, y servir a nuestros 
estudiantes! Saludando a nuestros estudiantes, 
contentos, bajando de el autobus, cada mañana, 
observando a nuestras maestras conectando con 
ellos/as en el salon de clase, y caminando por los 
pasillos de nuestra escuela durante la lecciones, todo 
esto es lo que hacé a nuestra escuela sobresalir! Es 
claro, que yo tengo la major carrera de todo el 
mundo!. Somos muy afortunados de tener un ritmo 
colaborativo de aprendizaje que aseguara la 
enseñansa de cada estudiante. 

Una parte que nos ayuda a monitoriar a los 
estudiantes es un analisis y reporte de todo la 
informaciíon y metas que producen los estudiantes y 
maestras durante el dia escolar. Este mes nuestra 
facultad particpo en este metoda de colectar 
informacíon, formando estratejias para un plan 
escolar de Liderazgo entre un Equipo inovativo  Y 
tambien a lado de no solo nuestro enfoque en 
lectura, escritura, siencia, y studio socíal, hemos 
discutido estratejias para conseguir ampliedad de la 
voz de nuestros estudiantes. Aqui en James Tippit 
Middle School se esta implementando un formulario, 
Reporte de Incidentes.  (que se encuentra con la Sra. 
Vasquez, en la Oficina de Services para Estudiantes. 
Esta forma les ayuda a los estudiantes acudir a 
avisarles a los administradores de un problema que 
estén pasando. Esta forma nos ayuda identificar 
comportamientos donde un estudiante necesite  
apoyo. Este apoyo es basado en el idea que usar un 
metoda positive de diciplina, y enfocar en cuales 
comportamientos se pueden identificar como algo 
positive primero, nos ayuda a crear un ambiente 
donde el estudiante se reconoce como un individual 
bueno, pero sus acciones que escoje seguir son los 
buenos o malos.  Estamos trabajando muy duro en 
enseñarles a los estudiantes que abogen por si 
mismos.  Solo haci encontraren el poder para salir 
adelante no solo en la escuela pero en sus vidas. 

Quiero tomar esta oportunidad para dar gracias a 
todos que han hecho el comienzo de este año 
escolar muy agradable.  

Gracias a esos padres que han asistido a tantos 
increíbles actividades estudiantiles hasta ahora este 
año escolar (atletismo, bellas artes, académicos y 
otros). Es muy importante para sus hijos a ver 
involucrado en sus actividades escolares. Escuela 
intermedia es verdaderamente el momento cuando 
los estudiantes necesitan más a sus padres, pero 
también es necesario el tiempo cuando los 
estudiantes tratan de animar a sus padres que no 
están en la escuela. Por favor, ser activo y presente 
en jornada educacional de la escuela secundaria de 
su hijo... te necesitan y nosotros también. 

Les invito a unirse a nuestro PTA increíble aquí en la 
escuela James Tippit. Trabajan en colaboración con 
la escuela en ofrecer a nuestros estudiantes muchas 
oportunidades maravillosas. Y tambien les recuerdo 
que como el clima se vuelve más frío, por favor 
asegúrese que su niño/as vengan vestidos 
adecuadamente. 
Respecto a las vacaciones en familia, las ausencias 
de mi hijo si mi familia se ha previsto una vacaciones 
o se va fuera de la ciudad por un corto período de 
tiempo? Vacaciones y viajes no son excusa cuando 
la escuela está en sesión. Las familias deben 
planificar vacaciones y viajes en familia para las 
ocasiones en que escuelas no están en sesión. 
Unos días antes o después de dias escolares antes 
de las vacaciones no se excusan, incluyendo viajes 
de estado o de país. Sólo los viajes con un enfoque 
educativo para el estudiante, que el propósito del 
viaje, es decir, asistir o participar en una conferencia 
de la juventud, visitando colegios, etc. , puede ser 
dispensado, con el permiso del director de la 
escuela o su designado. Todos estamos aqui para 
ayudar y calmar cualquier duda que tengan.  
¡Tambien queremos celebrar los logros de su 
estudiante! Avisanos de cualquer noticia positiva. 
También queremos hacerle conocer que Tippit tiene 
una página de Twitter: @TippitTitans. Por favor no 
dude en contactar con nosotros a través de nuestro 
teléfono extensiones o cuentas de correo 
electrónico. Fuertes relaciones de colaboración son 
una clave en el éxito de los estudiantes aquí en la 
escuela James Tippit. 
Saludos, Brian Dawson 
Director 
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¡Necesitamos! 

Las donaciones de bebidas son muy apreciadas! 
Coke, Dr. Pepper, Sprite y Coca-cola siempre son 
necesarios y pueden ser dejados en el frente 
oficina. 
 
También se necesitan voluntarios en el puesto de 
Concesiones necesitan ayuda martes, 6:30-8:00, 
pm el 28 de octubre y el miércoles por la noche, 
6:30-20:00, el 3 de noviembre. Póngase en 
contacto con Melinda Salyer en 
concessions@tippitmspta.org para ayudar! 

H osp italid ad 

El almuerzo de los maestros y facultad fue un exíto. Gracias por toda la comida.  Si gustarian contribuir 

comida en el future y no estan en la lista, por favor, contactar Dash W. al hospitality@tippitmspta.org 

 

¡Gracias! : 

• Heather Castro and Charity Boff 
por coordinar el baile social del 6to 
grado! 

• A los voluntarios de el puesto 
concesionario de los partidos de fútbol 
Americano 

• Melinda Salyer por coordinar los 
voluntarios de el puesto 
concesionario. 

¡¡ Queremos a nuestros voluntarios!! 
 

Tapas de Caja 

 

 

¡Es tiempo de colectar! Cajas de tapa del año 2014 se colectaron Wed., Oct. 29th!  La meta era colectar  
$1,000.    

Para ver una lista de productos,  btfe.com/products! 

Cualquier pregunta o duda, contactar, Christine Bowman, Tapas de Caja organizadora, al 
boxtops@tippitmspta.org 
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El Baile Social de 6to Año 
¡Fue un exito!  Los estudiantes se divirtieron y pasaron un buen tiempo social.   Tuvimos muchos 
voluntarios que donaron, decoraron, y monitorearon. ¡¡¡¡No se hubiera llevado a cabo sin toda su ayuda!!! 
Damos las Gracias a nuestros donantes:  
City Lights      CiCi's  
Paint with Me     Galaxy Cupcakes 
Schlotzsky's      Sweet Tooth Candy 
The Escape (mani and pedi)   Inner Space 
All Things Kids     San Gabriel Independent Therapists  
Sonic       ColorSurge LLC 
Cherry Berry 
 

Se buscan voluntarios para el Dia de el Veterano 

 

 

Se buscan voluntarios.  La ceremonia sera el Martes, 11 de Noviembre. Necesitamos ayuda 
para servir pastel despues de la ceremonia.  Si tiene interes, por favor contactar a Kara 
Temprovich, receptions@tippitmspta.org 

Miembros de el  PTA 
La membrecia: 

• PTA es el recurso numero uno de los Estados Unidos para padres de hijos en las escuelas publicas.  Es 
una manera positiva de dar el ejemplo a su hijo/a que la educacíon es importante. 

• PTA les ayuda estar al tanto de lo que sucede en Tippit.  Es una manera de ver como puede ayudar 
no solo a sus hijos/as pero como mejorar la escuela.  

• PTA tiene recursos que los apoyan.  Los eventros son oportunidades para conocer a otros padres y 
tener un dialogo entre la familia de Tippit. 

• PTA te ayuda crecer. En ser voluntaria, el PTA crece tus conocimientos y habilidades 
PTA  tiene  otros  beneficios  con  diferentes  companias:  
AARP          Hertz            MetLife           Schwan’s   Cares           Sharp        Staples           Sylvan  
Para  mas  informacíon  www.txpta.org  or  1-‐800-‐TALK-‐PTA  

Para  ser  miembro,  solo  mande  $6  a  la  escuela  Tippit  en  un  sobre  marcado  PTA  membership.  Incluya  
su  nombre,  nombre  de  estudiante,  domicilio,  telefono  de  contacto,  correo  electronico,  y  nombre  de  el  
maestro  de  su  hijo.    ¡Gracias!    

  



 

 

  

Liga Interscolastica Academica -UIL 

¡Ya comenzo! Fechas de competencia: 
UIL Escritura – Enero 21 en la escuela Benold  
Otros eventos de UIL – Enero 23 en EVHS 
 

Si tiene interes o preguntas por favor contactar Corrie Buckey a uil@tippitmspta.org 

  


