
 

El Comunicador de Coker: Semana del 30 de mayo 
 

Quote for the month: “The best way to predict your future is to create it.” 
 

Un vistazo a la semana  
 

Lunes 30 de mayo –  Día feriado para estudiantes/ día conmemorativo 
 

Martes 31 de mayo –  Concurso de deletrear de 4to grado 
 

Miércoles 1ro de junio –   

 Fiesta de final de año de 3do grado 11:45 a 12:30 p.m. 

 Fiesta de final de año de 1er grado 12:30 a 1:15 p.m. 

 Fiesta de final de año de Kínder  12:30 a 1:30 p.m. 

 Fiesta de final de año de 4to grado 1:30 a 2:30 p.m. 
Por favor haga su reservación con Suzette O’Bar en el correo electrónico sobar@neisd.net hasta el viernes 27 para 
para kínder, 1ro, 3ro y 4to 
Hemos limitado a 2, el número de visitantes/voluntarios por estudiante. Recuerde que debe registrarse y ser aprobado 
por DPS en el enlace http://www.neisd.net/vol/index.html 
Hermanos, niños pequeños, y niños que asisten a escuelas privadas (diferentes a Coker) no pueden asistir a las fiestas de 
los estudiantes de Coker. 
Haga su reservación con anticipación para que sea pre aprobado y se disminuya el tiempo de espera. 
El estacionamiento es limitado dentro de la escuela. Los visitantes y voluntarios tendrán que estacionar afuera de la 
escuela si es necesario, ya que los estacionamientos disponibles se llenan pronto. 
 

Jueves 2 de junio –  

 Último día de clases. 

 Ceremonia de premios de 5to grado 8:15 a 9:15 a.m. 

 Los artículos perdidos serán donados después de la escuela 
 

Información y Oportunidades: 
Concurso de diseño de la cubierta de liderazgo para Agosto 
Por favor envíe esta comunicación a los profesores de arte  lo más pronto posible, como una oportunidad opcional para 
sus estudiantes. 
Todos los diseños deberán ser recibidos en nuestra oficina, RAMEC, Suite 301, el jueves 2 de junio, último día de escuela. 
Representando el tema “Lideres con pasión moldeando el futuro”. Todos los trabajos de arte que se envíen deben medir  
8 ½ x 11, tamaño carta, en formato vertical. 
Debe ser en blanco y negro. Ver archivo adjunto. 
 

Ordene sus materiales para el próximo año escolar 2016 -2017 
El PTA de Coker está trabajando en colaboración con Edikit, Inc. para proveer una manera más fácil de ordenar sus útiles 
escolares. Cada paquete contiene la lista de útiles de NEISD, todo en un solo lugar. Por favor vea el volante adjunto 
para más detalles. No tiene costo extra y el PTA no está obteniendo ganancia alguna, el precio que ve es el que va a agar 
(más impuestos) su orden llegara directamente a la escuela a la clase de su hijo/al día en que vengan a conocer al 
maestro.  
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Bits, Bytes, & Bots Educación en fundamentos de tecnología -Ver archivo adjunto 
 

Planee con anticipación: 
Fechas importantes para marcar en su calendario: 
Martes 16 de agosto- Día para conocer al maestro-Kínder/ Orientación para padres de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.  
Jueves 18 de agosto- Día para conocer al maestro de 1ro a 5to grado de 5p.m. a 6 p.m.  
Lunes 22 de agosto- Primer día de escuela 
Lunes 5 de septiembre- Día del trabajo/día feriado para estudiantes 

 

Nuestra Misión  

Apoyar y fomentar una comunidad positiva y de éxito con estudiantes/líderes exitosos 

para toda la vida, fortaleciendo las necesidades de cada individuo y motivándolos a 

desarrollar todo su potencial.  


