
Bowienewsletter
School Start Time

7:45am
School starts at 7:45am. Please 
make sure your child is in the 

classroom by 7:45am. Students will 
be marked tardy at 7:45am if they 
are not present in the classroom. 

School End Time
3:15pm

School ends at 3:15pm. Please make 
sure you are on time to pick up your 
children so the teachers may have 

time to prepare for your child’s next 
day of learning.

ALL VISITORS MUST HAVE A GOVERNMENT ISSUED ID 
TO ENTER THE BOWIE CAMPUS and to check 

students out.

Pick-Up 
Areas

Kindergarten: Front at 
the end of the building 
by the playground.
1st & 2nd: Front awning 
3rd & 4th: Back teacher 
parking lot (one lane)

EVERYDAY in the 
classroom for ALL 
students at 7:30am.

FREE BREAKFAST

Joining the PTO is a great way to be 
involved in your child’s learning! Fill 

out a PTO volunteer form and return 
it to your child’s teacher.

Important Dates: 
August 28th PTO meeting at 5:30pm in the library. All parents are 

welcome to attend.

August 30th
Registration papers due to teacher.
*Returning students may fill out the registration papers 
using the Parent Portal found on CISD homepage. 

September Seatbelt Awareness Month: Sargent Denson will hold 
seatbelt safety trainings throughout the month. 

September 2nd No school in observance of Labor Day

September 3rd Big Khauna Fundraiser Kick-off

#BowieBest

Uniform donations 
are always 
accepted! 

Please send to 
Nurse Inman.



Las Noticias de
Bowie

Hora de inicio de la 
escuela 7:45 am 

La escuela comienza a las 7:45 am. 
Asegúrese de que su hijo esté en el salón 
de clase a las 7:45 a.m. Los estudiantes 
serán marcados tarde a las 7:45 am si 

no están presentes en el aula.

Hora de finalización 
de la escuela 3:15 pm 

La escuela termina a las 3:15 pm. 
Asegúrese de llegar a tiempo para 
recoger a sus hijos para que los 

maestros tengan tiempo de prepararse 
para el próximo día de aprendizaje 

de su hijo.

Áreas de 
recogida

Kinder: En frente del 
edificio en el final del 
parque de recreo.
Primer y segundo 
gradó: En la entrada 
principal de la escuela  
Tercer y cuarto: Serán 
recogidos en el parqueo 
de maestros detrás del 
edificio.

¡Unirse al PTO es una excelente 
manera de participar en el aprendizaje 
de su hijo! Complete un formulario de 

voluntario de PTO y devuélvalo al 
maestro de su hijo.

DESAYUNO GRATIS

TODOS LOS DIAS en el 
salón de clases para 
todos los estudiantes 

a las 7:30 am.

TODOS LOS VISITANTES DEBEN TENER UNA IDENTIFICACIÓN DEL 
GOBIERNO PARA ENTRAR A la escuela de Bowie.

Datos Importantes: 
Agosto 28th Reunión del PTO a las 5:30 pm en la biblioteca. Todos los padres están 

invitados a asistir.

Agosto 30th Todos los documentos de registro se deben al maestro de su hijo. Los 
estudiantes que regresan pueden completar los documentos de inscripción 
utilizando el Portal de Padres.

Septiembre
Mes de concientización sobre el cinturón de seguridad: Sargent Denson
llevará a cabo capacitaciones de seguridad sobre el cinturón de seguridad 
durante todo el mes.

Septiembre 2nd

No habrá escuela el dia del trabajo.

Septiembre 3rd El lanzamiento de el gran Khajuna para ganar dinero.

#BowieBest

¡Siempre se aceptan 
donaciones 
uniformes!

Por favor envíe a la 
enfermera Inman.


