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¡De vuelta en acción! 

 
El Coach Britton dirige la Escuela de Samurai. Los alumnos 
están trabajando en el entrenamiento de fuerza en esta 
forma brasileña de artes marciales. 

 
¡All Rhythms, el Sr. Vijay, el Sr. Luis y el Sr. Ian regresaron! 
Este año su grupo está aprendiendo a tocar la guitarra. 

 
El grupo de Miss Chelsea y Miss Hannah de 4-H está 
aprendiendo sobre los animales y el  ambiente. ¡Éste més 
traerán una serpiente y un dragón barbudo! 

 

¡Tardes 
impresionantes! 
Nuestras tardes en CATS Club están llenas de 
diversión y momentos significativos de 
aprendizaje. 

Tenemos un talentoso liderazgo! 

¡Conozcamos al equipo del Club CATS y 
descubramos qué están haciendo sus hijos! 

Misión de ACE 
Nos esforzamos para mejorar: 

● académicamente 

● en la asistencia  

● el comportamiento 

● y metas de graduar 

Cómo contactarnos: 
Shereen Ben-Moshe        Coordinadora del sitio 

512-841-2053 

Shereen.ben-moshe@austinisd.org 

 Tyger Nuñez                          Asistente del programa 

anaisa.nunez@austinisd.org 

  

REMIND la aplicación - CATS Club Fall 2018   

 

¡La tarea es importante! 

mailto:Shereen.ben-moshe@austinisd.org


Los alumnos tienen 30 minutos dedicado a la tarea 
cada día con un instructor que supervisa el grupo y 
ayuda cuando es necesario. Puede ser que no haya 
suficiente tiempo cada día para terminar todo el 
trabajo, pero la mayoría. La mayoría de veces los 
estudiantes terminan la tarea, pero hay veces que se 
nos acaba el tiempo.   

Los padres deben revisar cada noche para ver si se 
ha completado toda la tarea. Si su hijo regresa a casa 
con poco o ningún trabajo, contáctenos para trabajar 
juntos. 

Recordatorio: Todos los alumnos deben estar 

leyendo 20 minutos por día.  Su hijo debe tener un 
libro en su mochila. Si no hay uno allí, comuníquese 
con el maestro de su hijo. 

La asistencia importa 
Los alumnos deben asistir todos los días del 
programa. Si un niño tiene 3 o más ausencias 
injustificadas en un período de dos semanas, puede 
ser expulsado del programa y un niño de la lista de 
espera será admitido.  

Si su hijo pierde un día debido a una enfermedad o 
una cita importante, envíe una nota o un mensaje. 
Llamanos a nuestra oficina para pedir que la 
ausencia sea justificada. 

La salida a las 5:30 PM 
Los alumnos serán llevados al patio de recreo a las 
5:25 PM cada día para la salida. Los padres deben 
firmar su nombre para sacar a su hijo/hija. TODOS 
los estudiantes deben ser recogidos antes de las 5:30 
PM .. Después de 3 recogidas tardes, su hijo puede 
ser expulsado del programa. 

Días lluviosos: La salida será desde el portátil de 

oro, 8A y 8B. 

Viernes: La hora de recogida es a las 4:30 PM para 
los estudiantes del 3º al 5º grado que están inscritos 
en los viernes. 

 

   

 

Los exploradores están aprendiendo 
lecciones de vida con la Sra Netta, Sr. 
Dante y Sr. Celso. Ellos estarán 
vendiendo palomitas de  caramel y 
jalapeño/queso! Compre algunos 
para ayudar a apoyar a los Scouts.   

Clases para padres  
Clase de inglés para principiantes  los martes a las 9 
de la mañana. 

Clase de fortalecimiento de familias los miércoles a 
las 8 de la mañana. 

Eventos 
24 de octubre Reunión de la PTA a las 5:30p.m   ¡4to 
y 5to grado se presentarán! 

28 de octubre UMLAUF Straw Fest 10-4pm. ¡Ven a 
ver nuestros bailarines de Dance Another World! 

 

El Sr. Denny y su equipo deportivo están 
aprendiendo de ser respetuosos y jugando 
baloncesto. 

 

 



El Señor Denny y la Señora Amy de Central Food Bank 
están enseñando a nuestros alumnos cómo hacer una 
merienda saludable. 

En la clase de la Señora Tyger, los alumnos escuchan los 
cuentos que se tratan todo del mundo y les encantan 
escribir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  Señora Jennifer  y  Señora  Jane  de Austin Bat 
Cave están ayudando a los alumnos escribir sus 
cuentos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Señora Ashleigh prepara a su equipo de bailarinas y 
porristas para el UMLAUF Straw Fest el 28 de octubre!   

 

 

 

 

 

 

 

En la clase de  la Señora Elda y  Señora  Minden de la 
museo de UMLAUF, están enseñando los alumnos 
sobre las esculturas.  El tema de esta clase es la 
unidad.  

 

Lights OnLights On  

Afterschool!Afterschool!  

Usted no querrá perderse esta 
increíble oportunidad de 
tomar una de nuestras clases 
fantásticas con su hijo! 

¿Cuando?    Jueves, 25 de octubre 

¿Hora?     4:00-5:30pm  

 

 


