
 

De el Director- 
 
¡Feliz Año Nuevo! Nuestros mejores deseos por un año lleno de felicididad, salud, y exito. Espero que todos 
hayan pasado unas vacaciones tranquilas y relajantes. Ciertamente gozó el tiempo libre con familiares y 
amigos y sentirse rejuvenecida para iniciar la segunda mitad del año escolar. Al reflexionar en el primer 
semestre durante las vacaciones, me siento muy bendecido y afortunado de tener tan gran apoyo de los 
maestros, personal, padres y miembros de la comunidad. Estoy seguro que ejerceremos presión y continuó  
con R.I.S.E. para lograr éxito en todo el segundo semestre. 
 
El comienzo de un año Nuevo es la oportunidad para mirar hacia tras y ver que tanto hemos cumplido y mas 
importante, es un tiempo para mirar hacia adelante y implementar los cambios que queremos o necesitamos. 
 
El Año Nuevo nos trae un sentido de renovacíon- una renovacíon a nuestro proposito y compromiso colectivo 
con la excelencia en enseñanza, aprendizaje, investigación y servicio a nuestra comunidad. Con esto viene la 
resolución firme para obtener los resultados deseados y satisfacer las necesidades de todos los estudiantes 
en el campus. Me veo entusiasmado por las muchas iniciativas interesantes para nuestra escuela que estan 
en su lugar, todos los cuales se pretenden satisfacer las necesidades educativas de nuestros estudiantes y 
actores de la comunidad. 
 
Como pueden ver, 2013 estaba lleno de muchas oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes. 
Como el año nuevo comienza, estamos dispuestos a hacer 2014 un año lleno de éxito a través de trabajo 
duro y dedicación por proporcionar a los estudiantes oportunidades diarias para crecer. El trabajo es 
responsabilidad de todos – personal, estudiantes y familias. Sé que juntos podemos hacer una emocionante 
aventura de aprendizaje. 
 
Deseándole un feliz año a usted y su familia. 
 
Sinceramente,  
Sr. Dawson 
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Anuncios 
 
Por favor asegurese que está enviando a sus hijos a la escuela vestidos apropriadamente para 
el clima.   
Los estudiantes no pueden entrar al edificio antes de 8 en las mañanas. 
Esto significa que su hijo tendrá que esperar afuera si están aquí en el campus antes de este 
tiempo. Si el clima es 32 grados o menos, vamos a permitir que sus alumnos en el edificio 
en 7:45am.   
Ningun estudiante debe entrar al campus antes de tiempo, solamente si tiene actividades 
extracurricular.  No hay adultos  trabajando para monitorear a su estudiante antes de esa 
hora.  Gracias por ayudar a mantener a NUESTROS estudiantes protejidos. 
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Regalitos para los Maestros para Dia de San Valentín 
 
AMAMOS a nuestra facultad y personal de Tippit. Por favor ayúdanos a mostrar nuestro 
agradecimiento por nuestra facultad y personal ayudando a proporcionar unos deliciosos 
snacks en el día de los enamorados, el 14 de febrero. 
 
Si quieres contribuir, por favor traiga algo para “picar” o un “bocadito dulce” a la sala de 
profesores a las  8am  el viernes, 14 de febrero. 
 
¡Muchas gracias! 
Suzy Coe, Wallooppillai Dash y Corrine Teoh 
Comité de hospitalidad 

¡Promover lo POSITIVO! 
¡Cada dia, grandes cosas estan ocurriendo en  
las escuelas de Georgetown ISD! Queremos 
saber de ellos. El distrito ha establecido un 
sitio web para realimentar las cosas 
positivas que están sucediendo en las 
Escuelas GISD. Puede acceder al enlace de 
la Página Web de Tippit o en el siguiente 
sitio web y haga clic en promover los 
aspectos positivos: 
http://www.georgetownisd.org/Page/  Si 
has tenido una experiencia positiva dentro 
de la escuela o el distrito, por favor lo 
publique en el sitio web GISD. También 
puede ir a la página web y ver otras 
declaraciones que han sido escritos. Por 
ejemplo, un profesor específico fue más 
allá de las expectativas para ayudar a un 
estudiante. 
Tippit es una gran escuela y queremos que 
nuestra comunidad lo sepa!¡ Gracias por 
compartir a tus hijos con nosotros! 
 
Señor Dawson y 
Kara Temprovich, 
Tippit PTA Consejo delegado

De Sr. Dawson –  
Tippit Middle School’s Misíon para USTED y 

NUESTROS hijos: 
 
Nuestra misión en la escuela intermedia 
Tippit es proporcionar un ambiente seguro 
y centrado en el estudiante. Nos esforzamos 
por crear una comunidad de estudiantes 
fortalecidos por adultos altamente 
calificados para convertirse en aprendices 
para toda la vida y ciudadanos productivos 
en una sociedad dinámica y global. En 
colaboración con los padres, la comunidad y 
las organizaciones de servicio de la 
juventud, Tippit Middle School 
proporcionará a todos los estudiantes con 
oportunidades para el éxito en la 
comprensión de los problemas mundiales, 
identificando los derechos y obligaciones de 
los ciudadanos y participar en el proceso 
democrático. 
 
Por favor ayúdenos a alcanzar a nuestra misión 
por compartir conmigo las áreas que te sientes 
que podemos abordar para hacer Tippit Middle 
School un ambiente aún mejor para su hijo. Su 
opinión es crítica en el servicio a sus 
estudiantes en la escuela intermedia Tippit y 
valorado. Puedes contactar conmigo 
directamente en dawsonb@georgetownisd.org 
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Tippit UIL Academico 
 
43 Tippit estudiantes competiran en el distrito 
de competencia UIL este mes. Gracias a la 
señora Smith y otros miembros de la facultad 
que han apoyado a nuestros estudiantes y les 
ayudó a prepararse para el evento. Buena 
suerte a todos los estudiantes de Tippit que 
han estado practicando y preparándose para la 
competencia. Estamos muy orgullosos de 
ustedes! 
 
Erin Miller & Leslie Odiorne, 

Tippit PTA Competicíon de Reflecciones 
 
La competencia de reflexiones es completa 
a nivel de distrito. Tuvimos varios 
estudiantes avanzados de la escuela a nivel 
de distrito, y uno de esos 10 ha avanzado 
al estado. 
 
Una gran felicitación para: 
 
Premio global de excelencia - avanzando al 
estado - Roxy Odiorne 
Premio de excelencia - Tori Colbert 
Premio de mérito - Brianna Benitez 
Premio de mérito - Hope Cheatham 
Mención honorífica - Tessa Hardin 
Certificado de Participacíon: 
Courtney Burris 
Katie Cox 
Sarah Lindsey 
Jason Spicer 
Sahriya Staten 
 
Tan orgulloso de tener estos estudiantes 
de escuela intermedia involucrados! La 
fecha de entrega de premios del Consejo 
ha cambiado al jueves 13 de febrero. Más 
información con respecto a la entrega de 
premios se mandara con los estudiantes. 
 
 
Erin Miller y Leslie Odiorne 
Coordinadores de Reflecciones 

¡Atencíon para mas eventos en TIPPIT! 
 

Nos espera mucho mas eventos en este Nuevo 
semester…mas detalles muy pronto! 
 
Baile Social de 7to Grado 
Torneo de Dodge Ball  
Tippit Tiene Talento 
Búsqueda de huevo de Pascua con Linternas 
 
 
 

7to Grado Baile Social 
 

La fecha para el baile social sera el 
Viernes, 28 de Febrero de 6-8pm 
en la cafeteria de la escuela Tippit.  
Nuestro tema es estilo carnaval! 
Planificación ha comenzado y estamos 
necesitando voluntarios. Póngase en 
contacto con Wendy Andana y Lupita 
Vasquez en llscovr@gmail.com para 
obtener más información.  
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La Siguente forma es para ordenar un anuario para el año escolar de la escuela 

Tippit.  Cada año se publican y el precios es de $25.  ¡Ordena Ahora! 
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