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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 deben 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. 

 

Fechas Importantes: 

28 de Mayo de 2018 – No Hay Escuela 

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: 

Ultimas calificaciones:  

Las ultimas calificaciones serán enviadas a casa por correo. Si usted se a movido o se va a mover la 

primera semana de Junio por favor asegurasen que la Registradora tenga su dirección nueva para que 

puedan recibir las ultimas calificaciones de sus estudiantes.  

 

Campamento para niñas de codificación: 

Junio 25 al 27 de 8am - 12pm 

Ubicación: Holy Family Catholic School 9400 Neenah Ave, Austin, TX 78717 

24 BECAS ESTAN DISPONIBLES PARA QUE EL CAMPAMENTO SEA GRATIS PARA 6º a 8º 

GRADO 

La mejor organización robótica está organizando un campamento de verano de Codificación utilizando TI 

rover robots y calculadoras gratis para niñas. El currículo incluye aprender codificación. Las alumnas se 

familiarizarán con los conceptos básicos de la ingeniería mecánica y la circuitería que complementan el 

programa de robótica en general que se aprenden en las escuelas de Texas. No hay costo para participar. 

Las niñas deben estar entrando a 6ª, 7ª o 8ª Grado en el otoño. El registro es primero en llegar, 

primero en ser atendido. 

 

 

 

 

 

 



Campamento de fuerza y acondicionamiento en Connally HS: 

Las niñas de atletismo de Westview MS se están asociando con las niñas de atletismo de Connally HS para 

un campamento durante el verano de fuerza y acondicionamiento para todas las niñas de 7º y 8º grado. El 

campamento les ayudara a mejorar sus habilidades relacionadas con deportes tales como la coordinación, 

la agilidad, la velocidad y la fuerza que aumentará el éxito en los eventos deportivos. El campamento será 

en CHS tres días a la semana (Martes-Jueves) a partir del 11 de Junio al 26 de Julio. El costo del 

campamento es de $40 y puede inscribirse en http://bit.do/ConnallySummerCamps.  Para obtener más 

información, póngase en contacto con Kendal.Shelton@pfisd.net o Jessica.Mccartney@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. 

 

Oportunidad para empleo:  

Nuestro departamento de limpieza está buscando nuevos empleados. Cualquier pregunta, por favor 

póngase en contacto con Angela Stender, Coordinadora de custodia al  

512-594-0248. Gracias por su atención.  

¡Únete a nuestro equipo - Estamos contratando!  

El departamento de limpieza está ocupando empleados aplicar hoy en línea  

https://www.applitrack.com/pflugerville/onlineapp/default.aspx 

 

 

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

Sinceramente, 

Amanda Johnson, 

Directora de Westview 
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