
 

Correo de los Miércoles: Semana del 7 de septiembre 
 

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. 

 

Día de los Abuelos – Viernes 11 de septiembre 
Nos gustaría celebrar a los abuelos de Coker, por favor planee visitar los salones de sus estudiantes para actividades 
divertidas durante ese día. Los visitantes deben estacionarse en los espacios localizados en el estacionamiento de 
Heimer.  Por favor traiga identificación con foto y regístrese en la oficina para recibir su pase de visitante.    
 

4to y 5to 8:30 – 9:00 
2do y 3ro 9:15 – 9:45 
1er grado 12:30 – 1:00 
Kínder 1:00 – 1:30 
 

¡Atención A TODOS LOS ‘PAPÁS’ de los estudiantes de Coker! ¡Pizza y Bebidas! Martes 15 de septiembre del 

2015 
Coker WATCH DOGS D.A.D.S.! Vea el aviso anexo para mayor información.  

 
¡Marque su calendario!  October 5-9 is the Fall Book Fair!   
¡Este es un buen momento para almacenar libros y tener sus bibliotecas personales!  Los fondos recaudados de estos 
eventos son usados para visitas de autores, materiales e incentivos para la lectura.   
 

Horario: Lunes, miércoles y jueves 8:00 a.m. –2:40 p.m. 
                                           Martes 8:30 a.m. – 5:30 p.m. (Noche Familiar) 
                                           Viernes 8:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 

Coro de Coker 
El coro de Coker es una oportunidad consistente para cualquier estudiante de 4to/5to grado que quiera cantar en un 
grupo. Nos reunimos semanalmente los lunes después de la escuela de 2:45 - 3:45 en el salón de música de  
Ms. Jarvis. Actualmente no hay audiciones pero se requerirá que los estudiantes asistan a todos los ensayos y 
presentaciones.  Cualquier ausencia debe ser justificada.  Los padres que estén interesados en ser patrocinadores, 
por favor comuníquense con Ms. Jarvis.  PJarvi@neisd.net   

 

Girls Scouts – ¡Regístrate para las Girl Scouts y recibe una  merengada GRATIS!  
Vea el aviso anexo para mayor información.  

 

Reunion de Cub Scout Pack 90 
Todos los niños en 1er – 5to grado interesados en Cub Scouts son invitados a asistir a la primera reunión este jueves 
9/10 a las 7PM en la Cafetería de Coker.   

mailto:PJarvi@neisd.net


 

Campamento Kangaroo 
¡Hoy es la fecha límite de inscripción!  Vea el aviso anexo para mayor información.  

 

 

Recaudación de Fondos de Otoño de Coker PTA   
El último fin de semana de ventas está cerca. Tome ventaja y VENDA para nuestra recaudación de fondos.  La 
fecha límite para las órdenes y el dinero es el lunes 14 de septiembre. 
Venga mañana durante la orientación a la sección del PTA a probar  los postres del catálogo.   
Fecha para la Entrega de Productos será el 8 de octubre 
Ubicación: En la sección de los autobuses en Julienne    Hora: 4-6pm 
¡Gracias por su apoyo a nuestra escuela! 
 

Clínica de Porras y Baile en WC 
Vea el aviso anexo para mayor información.  
 

Bricks 4 Kids en Coker ES  
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.  
 

Standard of Athletics North 2015 Fall Season  
Vea el aviso anexo para mayor información.  

 

 

Anuncios Repetidos  

 

Padres y Comunidad de Coker 
Ante todo gracias por su flexibilidad y paciencia durante nuestro inicio de año de los procedimientos de salida.  Sin 
importar el año o circunstancias, la primera semana de clases requiere de un período de prueba y error.  La salida de 
casi 900 estudiantes al mismo tiempo puede algunas veces ser caótica y frustrante para todos los involucrados. En 
los últimos días hemos estado implementando nuestro plan original de salida ideado por el personal, 

administradores, supervisores de construcción y expertos en seguridad. Nuestro objetivo es que la salida de todos 
los 900 estudiantes sea de manera segura y eficiente y antes de las 3:00 pm. Después de comentarios de padres y 
miembros del personal, la administración ha determinado que  es necesario un cambio para la Recogida en Carro  
(Perennial). 
A partir del lunes 31 de agosto del 2015 se requerirá a los padres que utilizan el área de recogida en Perennial   
permanecer en sus autos y utilizar el carril destinado para recoger a los estudiantes. No se permitirá la salida de los 

estudiantes por la puerta lateral a los padres que se estacionan y caminan a la escuela. Miembros del personal 
acompañarán a TODOS los estudiantes a sus carros.   Pedimos a los padres permanecer en sus vehículos y tener 
colgado y visible en su espejo retrovisor el aviso con el nombre de su niño/a y el grado. Tenemos la esperanza que 
esto aliviará el estacionamiento y la congestión del tráfico y facilitará un procedimiento de salida más rápido y  
fluido.  ¡Gracias por su paciencia y continuo apoyo! 

 

Seniors Stars Club Membership Card  
Buenos días,  
Ahora que ya inicio el año escolar, quiero recordar a todos los “Seniors Stars Club Membership Card” de las escuelas 

del distrito lo que esto significa. La tarjeta de membresía esta disponible para todas las personas mayores de 65 años 
y quienes vivan dentro de los límites de NEISD.  El titular de la tarjeta tiene entrada libre a los programas de las 
escuelas de NEISD, obras de teatro y actuaciones musicales; piscina del Centro Atlético Blossom, entrada general a 
los eventos atléticos de NEISD en el Estadio Héroes y BAC; también al 20% de descuento en cursos en el Centro de 

Educación para Adultos y Comunidad de NEISD.   Esta membresía NO es válida para los juegos de eliminatoria. 

 

Clases de Arte Después de la Escuela para Niños de 1 – 5 grado 
Vea el aviso anexo en el Correo de los Miércoles del 2 de septiembre para mayor información.  
 



Puntos de Nutrición – Septiembre 2015 
Vea el aviso anexo en el Correo de los Miércoles del 2 de septiembre para mayor información.  

 

Bricks 4 Kidz, Texas Cheer, Golf in Schools, Art Starz, Let’s Dance and Chess después de la escuela en Coker 
Vea el aviso anexo en el Correo de los Miércoles del 2 de septiembre para mayor información.  
 

Hill Country Karate después de la escuela en Thousand Oaks 
Vea el aviso anexo en el Correo de los Miércoles del 2 de septiembre para mayor información.  
 

Cobras Club Volleyball 
Vea el aviso anexo en el Correo de los Miércoles del 2 de septiembre para mayor información.  
 

I9 Sports 
Vea el aviso anexo en el Correo de los Miércoles del 2 de septiembre para mayor información.  

 

K-1 Sports Academy 
Vea el aviso anexo en el Correo de los Miércoles del 2 de septiembre para mayor información.  

 

 

Anuncios Repetidos  

 

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 
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 Enero 26 
 

 
 

 

Eventos Futuros 
 

Fechas importantes para marcar en su calendario: 
  

 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 

 Lunes 14 de septiembre –  Entrega de Pedidos y dinero de la recaudación de fondos  

 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 
 

 
 

 

 


