
 

Correo de los Miércoles: Semana del 26 de agosto 
 

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. 

 

Frase del mes: “If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, 

you are a leader.” – John Quincy Adams 
 

Día de Fotografías – 10 de septiembre  
El 2 de septiembre se enviará a la casa la forma para las órdenes. 

 

Recordatorio 101 
Vea el aviso anexo para mayor información de cómo registrarse para los mensajes de la Sra. Gill a los padres.  
 

Oportunidades para Voluntarios para Usted y su Estudiante de NEISD 
Vea el aviso anexo para mayor información.  

 

Información Actualizada de los Estudiantes:   
Por favor recuerde que es muy importante que la información de su estudiante siempre se mantenga actualizada 
(números telefónicos de la casa y del celular, dirección electrónica, adultos autorizados a recogerlos de la escuela en 
caso de emergencia, etc.)  Ingrese a su cuenta del Portal del Padre en http://portal.neisd.net y busque la pestaña de 
Autoservicio de los Padres  “Parent Self Service”. Revise toda la información de su estudiante y haga los cambios 
necesarios. Recuerde que cada vez que haya un cambio en su dirección se requiere que traiga de inmediato a la oficina de 

Coker una nueva Prueba de Residencia. Gracias por mantener la información de su niño/a actualizada. 
 

 

¿Interesados en Cub Scouts?  ¡Vengan a conocer Pack 90! 
Vea el aviso anexo para mayor información.  
 

ST MARK CYO Fútbol y Volibol 
Vea el aviso anexo para mayor información.  

 

¡Club Z! 
Vea el aviso anexo para mayor información.  
 

¡A Bailar! Estudio One Kids – Después de la Escuela en Coker 
Vea el aviso anexo para mayor información.  
 

Programa de Ajedrez – Después de la Escuela en Coker 

Vea el aviso anexo para mayor información.  

 

¡Inscripciones y Audiciones Finales de McAllister Park Little Leagues! 
Vea el aviso anexo para mayor información.  
 

Noche de Espíritu de Coker en  Willie’s  

Ahora vamos a regalar helados a los estudiantes que vengan a las Noches de Espíritu al restaurant. ¡Por favor traiga 

a su familia y únanse a nosotros el martes, para la Noche de Espíritu de Coker en Willie’s!  Nos reuniremos el 4to. 

martes de cada mes durante el año escolar de 4pm hasta cerrar, SOLAMENTE en el localizado en 15801 San 

http://portal.neisd.net/


Pedro. ¡Por favor mencione que están con Coker! Willie’s generosamente donará el 15% de las ventas a nuestra 
escuela. Vea el aviso anexo para mayor información.  
 

 
Las fechas futuras son: 
 

Septiembre 22 Octubre 27 Noviembre 17 January 26 
 

 
 

 

Eventos Futuros 
 

Fechas importantes para marcar en su calendario: 
  

 Jueves 27 de agosto  – Día de la Camiseta Universitaria 

 Lunes 7 de septiembre – Día Festivo – Día del Trabajador  

 Jueves 10 de septiembre – Orientación para los Padres de 1ro  a  5to (5:30 p.m. – 6:30 p.m.) 

 Jueves 10 de septiembre – Día de Fotografías  

 Martes 22 de septiembre – Noche de Espíritu de Coker en Willie’s (Ubicado en San Pedro ) 

 Jueves 24 de septiembre – Día de la Camiseta Universitaria 
 

 
 

 

 


