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Junta de PTO en la biblioteca a las 6:30pm.  

 

25 de Mayo de 2018 

Ceremonio Formal de 8º Grado y Baile 

Ceremonia de octavo grado se celebrará el viernes, 25 de mayo de las 6 a 7 p.m. en la Escuela Secundaria 

de Connally en el Performing Arts Center (PAC). El Baile Formal de Octavio Grado se celebrará el viernes, 

25 de mayo de las 8 a 10pm en Westview Middle School. ¡Tendrán comida y diversión! ¡Esperamos que se 

unan a nosotros en la celebración de nuestros estudiantes que seguirán a Connally HS para el siguiente 

paso de su viaje en la vida!! 

4 de Junio de 2018 

Viaje de 8º grado 

8º grado tendrá un viaje a Main Event Entertainment el Viernes 4 de Junio. El lugar está ubicado en 

13301 N. Hwy 183, Austin, TX 78750. Los estudiantes serán transportados por autobús escolar a las 9:45 

a.m. y regresarán a la escuela aproximadamente a la 1:45 p.m. El costo del viaje es $20.00.Todas las 

tarifas y el permiso debe de ser entregado a más tardar el Viernes, 18 de Mayo de 2018. Dinero, el 

permiso y formas se deben entregar a la Sra. Doyle por las mañanas antes del primer período, desde el 

Lunes 14 de Mayo al Viernes 18 de Mayo. 

 

Información de Pruebas de STAAR: 

8 de Mayo – cada estudiante que este en Algebra de 8º grado toma la prueba de EOC-Álgebra 

14 de Mayo - 6º grado y 7º grado en nivel tomarán el examen de Matemáticas 

15 de Mayo - Todos los estudiantes de 6º y 7º grado tendrán la prueba de Lectura  

16 de Mayo - 8º grado tendrá la prueba de Ciencias 

17 de Mayo - 8º grado tendrá la prueba de Estudios Sociales 

 

Fechas Importantes: 

22 de Mayo de 2018 - Ceremonia de Kick Start en el gimnasio a las 7pm 

25 de Mayo de 2018 - Ceremonia de 8º grado en CHS PAC a las 6pm  

25 de Mayo de 2018 - Baile de 8º grado en WMS de 8 a 10pm 

29 de Mayo de 2018 - Spring Fling  

4 de Junio de 2018 - Viaje a Main Event de 8º grado  

6 de Junio de 2018 - Último día de escuela y salida temprana  

 

 

 

 



Información Importante: 

Dinero para la Universidad! 

¡Sólo quedan unas pocas semanas del año escolar y algunos de ustedes se encontrarán enviando a sus 

estudiantes a la escuela secundaria en Agosto! Los próximos cuatro años volarán. ¿Está preparado para el 

siguiente paso…la universidad?! El Colegio es una meta alcanzable para sus estudiantes y pagar por la 

universidad también. Muchas familias usan ayuda financiera para contribuir a hacer que la universidad 

asequible y hay otras cosas que su estudiante puede hacer, a partir del próximo año, para bajar los 

costos. Por favor, lea el documento adjunto para ver cómo ayudar a convertir su sueño de la universidad 

del estudiante en una realidad. 

 

Atletismo para niñas: 

¿Sabía que las niñas que participan en atletismo en las escuelas intermedias y secundarias tienen un éxito 

académico y social mejor que las niñas que no participan? Actualmente Westview, tiene un 98% de ninas 

que pasan sus clases, así como buena asistencia y bajas referencia de disciplina. Participar en deportes en 

Westview MS le enseñará a su hija la habilidad de liderazgo intangible que no se enseña en las clases y 

aumentaran su organización de tiempo y sus habilidades de comunicación. Todas estas habilidades 

ayudarán a su hija a tener éxito no sólo durante su tiempo en nuestra escuela, pero para el resto de su 

vida. Les pedimos que matriculen a su hija en atletismo para que puedan aprovechar los beneficios del 

atletismo para ayudar a guiarla hacia el éxito. Si usted tiene cual quiere pregunta, comentarios o 

inquietudes relativas a inscribir a su hija en atletismo para el próximo año, póngase en contacto con su 

consejera académica o la Coordinador de atletismo, Kendal Shelton a Kendal.Shelton@Pfisd.net 

 

Físicos de deportes: 

¡Si usted tiene un estudiante que participará en atletismo el próximo año necesitará un físico! Hemos 

trabajado para que este proceso sea más fácil para usted. ¡Consulte el folleto adjunto para detalles sobre 

cuándo tendremos esto! Póngase en contacto con uno de nuestros Coordinadores de Atletismo 

Everett.White@pfisd.net o Kendal.Shelton@pfisd.net 

 

Futuros estudiantes de Connally HS: 

¡Si van a asistir a CHS el próximo año, vea abajo para varias formas de conectarse con la escuela! ¡Fechas 

importantes, información y anuncios son compartidos aquí!! 

Nos gustaría asegurarnos de que tengan acceso a lo que está sucediendo en CHS. Aquí están algunas 

maneras para mantenerse informado acerca de Connally. 

Miembros de PTA: www.chspta.org; connallyhspta@gmail.com 

Notificaciones de la escuela: www.pfisd.net/Page/837 

Facebook: www.facebook.com/Connally-High-School-1458721827756675/ 

Twitter: @JBConnallyHS 

Página de la escuela: http://www.pfisd.net/CHS 

Archivo adjunto: Información para la app y como obtener lo. 

 

¡Gracias por todo lo que hacen para hacer a Westview un lugar fantástico! 

Sinceramente, 

Amanda Johnson, 

Directora de Westview 
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