
 

El Comunicador de Coker: Semana del 16 de mayo 
 

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

Un vistazo a la semana  

Presentación de talentos en las clases, para los estudiantes de 2do a 5to grado   (Durante la clase de música) 
Lunes en las clases de música -5/16 
Martes en las clases de música -5/17 
Miércoles en las clases de música -5/18 
Jueves en las clases de música -5/19 
Los padres pueden asistir a ver la presentación de sus hijos/as, deben registrarse en la oficina antes de entrar a la 
escuela. 
Kínder y 1er grado asistirán a una presentación de “mostrar y narrar” en esas mismas fechas. 
 

Lunes 16 de mayo – 
Feria del libro BOGO en la biblioteca   8:30 a.ma a 2:30 p.m.  
Fiesta de helado para los estudiantes de lectura avanzada –2:45-3:30 p.m. en el jardín de Coker (Incentivo para nivel 3 
de lectura) 
 

Martes 17 de mayo –  

Estudiantes de 5to grado visitaran Eisenhower y Bradley  9:30 am-11:30 a.m.  
Feria del libro BOGO en la biblioteca   8:30 a.m. a 2:30 p.m. 
Día de atletismo para los estudiantes de 4to y 5to grado Estadio Heroes de  4:00-6:00 p.m. 
  
Miércoles 18 de mayo –  

Feria del libro BOGO en la biblioteca   8:30 a.m. a 2:30 p.m. 
 

Jueves 19 de mayo –  

Feria del libro BOGO en la biblioteca   8:30 a.m. a 2:30 p.m. 
 

Viernes 20 de mayo –  

Día familiar para ponerse en forma 8:00 a.m. a 11:00 a.m.  
Feria del libro BOGO en la biblioteca   8:30 a.m. a 2:30 p.m. 
 

Información y Oportunidades: 
Noticia del PTA –    
El PTA de Coker quiere dar las gracias a los a todos los voluntarios que ayudaron la semana pasada para mostrarle a los 
profesores y empleados cuanto los apreciamos. Tenemos un grupo increíble de padres que tomaron el tiempo para 
venir a cubrir la cafetería y el recreo para dar un descanso a los maestros y los empleados. Todos los maestros con los 
que hable, apreciaron mucho el tiempo extra durante el almuerzo. También quisiera agradecer a Laura Llanas, Lauren 
Puentes, Sandra Hidalgo y Jackie Randall por organizar el bar de palomitas de maíz el miércoles y el almuerzo para el 
personal el martes. Gracias también a los padres encargados de las clases a pesar de que fue a ultima hora. 

  



También quisiera agradecer a los voluntarios que ayudaron con las clases en el estanque, el viernes 6 de mayo, tuvieron 
un día completo de lecciones con varias clases. Gracias a Brenda Spradling y Katie Myers especialmente, por planear y 
ejecutar la totalidad del evento. 
El 20 de mayo, Coker tendrá su evento anual de ponerse en forma. Por favor acompáñenos para compartir una mañana 
de diversión, ejercicio y bocadillos saludables. Necesitamos voluntarios para cada una de los retos. Los familiares están 
bienvenidos a participar en las actividades. Como incentivo extra  le daremos al maestro, que tenga mayor participación 
de los padres, un fitbit y los familiares participaran en la rifa de un mes gratis de gimnasio, cortesía de LifeTime Fitness. 
Por favor considere participar con su ayuda para lograr que este evento sea todo un éxito. Este es el enlace para 
anotarse como voluntario http://www.signupgenius.com/go/4090e48acae292-family 
Como en cualquier evento de la escuela, los voluntarios deben estar registrados con NEISD y estar aprobados por DPS. Si 
aún no está aprobado por DPS, todavía tiene tiempo para registrarse y ser aprobado como voluntario. Por favor planeé 
llegar temprano para que tenga tiempo de estacionar, firmar en la entrada y llegar al lugar del evento. 
Muchas gracias y esperamos verlos a todos. 
El PTA de Coker siempre está buscando voluntarios no solo para ayudar en eventos sino también para participar en la  
mesa directiva para el próximo año. Las horas que deben invertir y el tipo de trabajo varia, pero estamos buscando 
personas con pasión que quieran dar un aporte positivo a la escuela. Por favor revise la lista en nuestra página de 
internet  cokerpta.com , y si alguna posición les llama la atención, por favor envíeme un correo electrónico a 
tmeador@satx.rr.com.  
 

Clase de decoración de galletas -Ver archivo adjunto 
 

Programa de verano 2015-16 , Captivate Language Academy -Ver archivo adjunto 
 

Campamento de verano, US Tae-Kwon-Do Center -Ver archivo adjunto 
 

Noticias de la biblioteca: Este es el enlace para acceder a las noticias de la biblioteca. https://www.smore.com/tvafq 
 

El libro de la selva –   La  fiesta de final de año del PTA para estudiantes de lectura avanzados, será el 26 de mayo. Este 
año todos los estudiantes de los grados 2do a 5to  quienes han alcanzado el séptimo nivel de lectura, serán invitados a una 
presentación privada de la película El Libro de la selva, en los cines Santikos del teatro Embassy. El PTA será el anfitrión 
de este evento  que será después de la escuela, por favor haga los arreglos necesarios para que su hijo/a pueda asistir, si 
llego al séptimo nivel de lectura. La fecha final para alcanzar los niveles de lectura es hoy, viernes 6 de mayo. 
 

Planee con anticipación: 
Fechas importantes para marcar en su calendario: 
Lunes 23 de mayo – Excursión de 3er grado (Mr. Gatti’s) 
Martes 24 de mayo – Noche en Willie’s 
Jueves 26 de mayo – 

 Excursión de 4to grado (Bradley Cabins) 

 Fiesta de fin de año de 5to grado (Alberca de Shadow Cliff) 

 Fiesta para estudiantes de lectura avanzada – Exhibición privada del libro de la selva. 
Viernes 27 de mayo – 

 Excursión de 4to grado (Bradley Cabins) 

 Fiesta de final de año de 2do grado 1:00 a 1:45 p.m. 
Lunes 30 de mayo – Día feriado para estudiantes. 
Martes 31 de mayo –  Concurso de deletrear para estudiantes de 4to grado. 

 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. 
Jueves 2 de junio – 

 Último día de clases. 

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

http://www.signupgenius.com/go/4090e48acae292-family
http://cokerpta.com/
mailto:tmeador@satx.rr.com
https://www.smore.com/tvafq


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.  


