Noticias de Octubre del 2014
Con la colaboración de la comunidad se hace posible la
construcción de una pista.

¡Gracias a la generosidad de nuestra comunidad, nuestras cebras y
los miembros de esta comunidad están disfrutando de una
fabulosa pista! Gracias a las donaciones recibidas de la mesa
directiva de padres de familia, Campus Kids, y otros amigos de la
escuela Zwink pudimos construir esta pista. La ceremonia de
inauguración que se llevo a cabo durante la noche familiar
organizada por la mesa directiva de padres de familia, nuestras
cebras demostraron sus agilidades de velocidad y su entusiasmo
por las carreras. Los estudiantes podrán usar esta pista durante
sus clases de educación física y también estará disponible para
que la comunidad la use en horas después de clases. Otro ejemplo
mas de porque nuestra escuela continua deslumbrando!

¡Día de Conferencias Lunes, 10/13!
Para continuar con los valores de educación excelente es
necesario la participación de la comunidad para trabajar juntos en
beneficio de nuestras cebras. No habrá clases el lunes 13 de
octubre pero podrá traer a su hijo(a) con usted cuando asista a la
conferencia con la maestra. Si trae a su estudiante con usted favor
de traer algo para que se entretenga mientras usted esta en su
conferencia.

Marque su Calendario
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Almuerzo al aire libre para los ganadores de Box Tops
Último día de la venta del “Cookie Dough”
Día de Conferencias para padres
Noche Familiar en el McDonalds, 5-8 p.m.
Donas con los papás, 6:45-7:45 a.m.
La Feria del Libro y almuerzo con un ser querido
Semana del Listón Rojo—Vestirse distinto!
Termina las primeras nueve semanas de escuela
Prime Time Presentación musical de 2do., 6:00-7:30
Dazzle Day: Recibirán su boleta de calificaciones, Traer
sombreros chistosos

La escuela Zwink se distingue a nivel estatal! #2!
Cada año el estado de Texas utiliza un sistema de responsabilidad
educativa que evalúa a los distritos y a cada escuela en el estado
comparándolas con otras 40 escuelas que tienen un nivel académico
similar. Por el segundo año consecutivo la escuela Zwink ha sido
clasificada como la numero 2! Además hemos recibido varias
distinciones por nuestro desarrollo en matemáticas, ciencias y en la
disminución de aprovechamiento académico entre las diferentes
poblaciones de estudiantes y el progreso estudiantil. Nuestros
estudiantes de quinto grado que pasaron a la secundaria lograron el
mejor desarrollo de progreso estudiantil en el distrito. Estamos
sumamente orgullosos del trabajo desempeñado por los estudiantes,
el personal docente y los padres de familia. Sabemos que trabajando
en conjunto, con grandes expectativas y con gran apoyo se logran
grandes cosas todos los días para cada uno de nuestros estudiantes.

¡Siempre hay razón para celebrar!
¿Ha visto a un estudiante, personal de la escuela, voluntario o padre
de familia haciendo algo excepcional? Si es así, podrá depositar una
nota explicando lo que observo en la oficina de la escuela hay un
recipiente de vidrio. ¡Gracias por su participación!

Uno de los valores de los padres de Zwink: Lealtad Intencional

Protegeremos la unidad de nuestra escuela con nuestro ejemplo de integridad personal.
Nos valoraremos unos a otros, protegeremos reputaciones, honraremos compromisos y destruiremos murmuraciones.
Sabían que antes de que abriera la escuela por primera vez, el comité de padres de familia ya estaba trabajando para hacer de Zwink una
escuela excelente para nuestras cebras? De hecho, en Julio del 2012, la ahora presidenta Sra. Jennifer Rasmussen escribió la versión de valores
de padres de familia. Cada mes nos enfocaremos en los diferentes valores y celebraremos la importante colaboración para asegurar que todas
las cebras reciban una gran educación.
Este mes el enfoque es en la lealtad intencional. Este valor se trata de elegir a mantener una cultura positiva protegiendo la unidad de
nuestra comunidad escolar. Lealtad Intencional significa que celebraremos y nos enfocaremos en lo que nosotros observamos que va bien; no
murmuraremos sobre otras personas o sus problemas, al contrario, trabajaremos en conjunto para encontrar soluciones. Enseñaremos a
nuestros hijos con nuestro ejemplo. ¡Gracias por demostrar este valor en lo que hace y dice!

Encontrara toda esta información en nuestra pagina electrónica www.kleinisd.net Click “campuses” y después “Zwink.”
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