Notas de la Directora

La Facultad y el personal de CES esperan que haya tenido unas maravillosas vacaciones de verano y esté
listo para regresar a la escuela. Este año estará lleno de nuevas experiencias de aprendizaje y
descubrimientos. Estamos comenzando el año con mucho entusiasmo.
Usted está invitado a nuestra noche de Apertura donde podrá conocer los salones y los maestro/as de sus
hijos el día 15 de agosto de las 4: 30 a las 6: 00 p.m. Este año, estaremos combinando ambos eventos.
Debido a esto, hemos establecidos tiempos para visitar los diferentes niveles de grado, de modo que esto no
genere un conflicto a padres de familia que tienen niños en varios grados escolares y puedan atender a sus
respectivos salones.
La determinación de la ubicación de todos los estudiantes en sus respectivos salones ha sido un proceso
arduo y analizado cuidadosamente es por eso que solicitamos respetuosamente que la colocación de su hijo
sea definitiva. Se anima a los estudiantes a traer sus útiles escolares el día 15 de agosto si así lo desea.
Los Servicios de Alimentos estarán en el Laboratorio de Computación para ayudar a los padres a completar
las Solicitudes de almuerzo. También estaremos en la Biblioteca de 5:30 a 6:00 para presentar nuestra Boleta
de calificaciones de la escuela TEA y discutir nuestro estado de Título Uno.
Esperamos con interés trabajar con usted para que este año sea una experiencia de aprendizaje emocionante
y exitosa para su hijo. Estamos emocionados por el primer día de clases el 16 de agosto. Si puedo ser de
alguna ayuda, llámeme al 512-594-5811 o envíeme un correo electrónico a georgie.arenaz@pfisd.net.
Muchas Gracias,
Georgie Arenaz
Directora de la escuela Copperfield

Horario de la Escuela
La escuela está abierta a las 7:05 A.M. y podrán comenzar a llegar a esta hora. A los estudiantes se les
contara como un retardo si llegan a partir de las 7:35 am Como no todos los relojes son los mismos, es
posible que desee llegar unos minutos antes de la 7:35 a.m.
La salida comenzara a las 2:45 p.m. Todas las clases estarán afuera a las 2:50 p.m. Por favor respete el
horario al no recoger temprano o tarde a su hijo/a. El tráfico de la tarde puede ser agitado. Recuerde la
seguridad del estudiante es nuestra prioridad.
• No estacione los coches en el rojo, o en ninguna zona de estacionamiento después de las 2:00p.m.
Si usted está caminando para recoger a su hijo/a, por favor estaciónese en los espacios del
estacionamiento.
• Recoger desde el carril derecho solamente. El carril izquierdo este reservado para pasar (para ser
utilizado solamente después de que un niño ha sido recogido).
• ¡Sea paciente! Siendo grosero y tocando la bocina no ayudara la situación.
Información del Almuerzo
Los precios de los almuerzos son $2.90 y $.40 para almuerzos reducidos. ¡Llene sus aplicaciones de
almuerzo ahora para este año escolar 2018-19! Nuestra meta es tener el 100% de participación.
Asociación de Maestros y Padres de Familia (PTO) e Información de Voluntarios
Voluntarios - Por favor, recuerde llenar su Solicitud de Voluntarios en línea si desea ser voluntario en el salón
de clases o asistir a excursiones escolares. La aplicación se puede encontrar en www.Pfisd.net. (PfISD>
Comunidad> Voluntarios> Solicitud de Voluntario - nuevos y recurrentes).
Para preguntas o información adicional, por favor, póngase en contacto con el PTO mandando un email
dirigido a CES PTO. E-Mail - CopperfieldESPTO@gmail.com

A Note from the Principal
The CES Faculty and Staff hope that you have had a wonderful summer vacation and are ready to come
back to school. This year will be full of new learning experiences and discoveries. We are starting off the
year with many thanks.
You are invited to our Open House/Meet the Teacher night on August 15th from 4:30-6:00 p.m. This year,
we are combining Open House and Meet the Teacher. Because of this, we are staggering times to visit
grade levels, so that parents who have children in multiple grade levels can make it to all classrooms. As we
have put much thought in determining the placement of all students, we respectfully request that your child’s
placement be final. Students are encouraged to bring their school supplies at this time.
Food Services will be in the Computer Lab to help parents complete Lunch Applications. We will also be in
the Library from 5:30 – 6:00 to present our TEA School Report Card and discuss our Title One status.
We look forward to working with you to make this year an exciting and successful learning experience for
your child. We are excited for the first day of school on August 16th. If I can be of any assistance, please
call me at 512-594-5811 or e-mail me at georgie.arenaz@pfisd.net.
Thank you,
Georgie Arenaz, Proud CES Principal

School Hours
Drop off begins at 7:05 a.m. Students are counted tardy at 7:35 a.m. As not all clocks are the same, you
may want to arrive a few minutes prior to 7:35 a.m.
Dismissal begins at 2:45 p.m. All classes are dismissed by 2:50 p.m. Please honor this time by not picking
up early or late. Afternoon traffic can be hectic. Student safety is priority. Kinder – Fifth grade students will
be picked up in the front of the building this year.




Do not park cars in the red, no parking zone after 2:00. If you are walking to pick up your child,
please park in the lot spaces.
Pick up from the Right lane only. The Left lane is reserved for passing (to be used only after a child
has been picked up).
Be patient! Cursing and honking do not help the line go faster.

Lunch Information
Lunch Prices are: $2.90 or $.40 for Reduced Lunch. Our goal is for 100% of parents to fill out the lunch
application on line. Please let us know if you need assistance.
PTO and Volunteer Information
Volunteers - Please remember to fill out your Volunteer Application online if you would like to volunteer in
the classroom or attend school field trips. The application can be found at www.Pfisd.net.
(PfISD>Community>Volunteer>Volunteer Application – New and Returning).
PTO - For questions or additional information, please contact the PTO at the CES PTO E-Mail
- CopperfieldESPTO@gmail.com

