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Martes, 3 de Septiembre
 CHS Voleibol vs. Hemphill aquí
 Padres del Club de Exploración Cultural
reunión a las 6:00 pm en CHS
 Tenis vs Bullard aqui
 Ordenar anillo de clase
Jueves, 5 de Septiembre
 MS Voleibol en CMS
 MS Football Scrimmage en
Carthage
 Fútbol de noveno grado vs Atenas aquí
 JV en Jefferson
Viernes, 6 de Septiembre
 Voleibol vs John Tyler
 Pep Rally en CHS a las 2:55 pm
 Varsity Fútbo vs Jefferson aqui

Los Eventos Atléticos en Progreso son:
Voleibol, Cross Country, Equipo de
Tenis y Fútbol

¡Ven y apoya a tus Lady Riders y
Riders! Los horarios se encuentran
bajo el enlace Área de Deportes de la
página web del Distrito

¿Sabía que hay 13 idiomas diferentes
en las escuelas de CISD?

Progreso en
Programa de Bonos

Cómo Acceder al
Portal de Padres

El proyecto de expansión de FLM
está en marcha. El proyecto de
entrada y expansión de CES está
100% completo. Las mejoras y
modifica-ciones de HVAC de Center
High School están casi terminadas. El
trabajo frente a CHS es un
estacionamiento que tendrá tres
propósitos; estacionamiento para
los estudiantes; estacionamiento
adicional
para
CES;
y
estacionamiento para el centro de
eventos multiusos que pronto se
revelará. Le animo a que vaya y vea
la mejoría a medida que toman
forma.

El Portal para Padres de
txConnect le brinda acceso a
las calificaciones, asistencia y
horarios de su hijo(a), por
nombrar algunos. Además,
puede personalizar su portal
para alertarlo cuando nueva
información este disponible.
Si aún no lo ha hecho, visite el
sitio web txConnect Parent
Portal para registrarse en
https://txsuite05.txeis.net/tc2
10901/Login.aspx o visite el
sitio web del distrito en la
barra desplegable de Recursos
para Padres y Estudiantes. Para
registrarse, necesitará el ID
Portal del Estudiante que le
puede proporcionar el campus
de su hijo. Notará en la página
de registro que también hay
disponible un sitio móvil
Portal.

Cómo Mantenerse
Conectado con
el Distrito
Una conexión fuerte entre padres y
escuela
puede
mejorar
las
experiencias escolares para todos.
Los siguientes lugares pueden
ayudarlo a mantenerse informado
sobre las actividades del distrito y
del campus. Son el sitio web del
Distrito en www.centerisd.org,
aplicación móvil, portal para padres,
sitios de Facebook e Instagram.
También estamos disponibles por
teléfono.

