
Bowienewsletter

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

students out.

Sept. 3 Big Kahuna Kickoff

Sept. 12 Bilingual Family Literacy Night

Sept. 17 Big Kahuna Orders DUE!

Sept. 19 Parent Information Night

Sept. 23 NED Show at 9am

Sept. 25 PTO Meeting at 5pm

Oct. 1 Good News Club Starts

Oct. 2 Fall Picture Day

#BowieBEST

The NED Show is a 45 
minute assembly 

encouraging kids to do 
their best. After the 
assembly, yoyo order 

forms will be sent home 
for kids to purchase.

September 3rd
Students attended an 

assembly explaining how 
they will sell the products 

for Big Kahuna and learn all 
about the prizes they can 
earn for selling to their 
friends and family. The 

order form will be DUE by 
September 17th. 

Started 
September 3rd!

SEPTEMBER 
5th

September 25th

5pm

PTO Facebook 
Search: Bowie Elementary 

PTO Corsicana, TX 

PTO Meeting

Students may wear 
a nice dress shirt, 
but the bottoms 
must meet dress 

code.

October 2nd

Grades & attendance can be accessed through 
the Parent Portal on txCONNECT. To get the 
Parent Portal access code, parents can email 
kvadasy@cisd.org or request the code from the 
front office. 

Once you have the access code, the parent 
portal can be found at cisd.org. Click on the 
Parents & Community tab and locate the letter 
T. Under the T you will see txConnect where 
you will log onto your child’s account. 

Parents of kindergarten and first grade 
bilingual children are invited to come and learn 
reading strategies and tips to help build better 
readers at home and at school.

Bilingual Family 
Literacy Night

September 12th

3:45-4:30

Parent Information Night

September 19th

All parents are encouraged to attend in 
order to hear valuable information 
regarding how and what your child will 
be learning this school year.

Please put this on your calendar. More 
information regarding times and 
locations will be sent out closer to the 
event.

Box Tops went 

Digital! 

mailto:kvadasy@cisd.org


Las Noticias de
Bowie

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

#BowieBEST

Sept. 3 Big Kahuna Kickoff

Sept. 12 Bilingual Family Literacy Night

Sept. 17 Big Kahuna Orders DUE!

Sept. 19 Parent Information Night

Sept. 23 NED Show at 9am

Sept. 25 PTO Meeting at 5pm

Oct. 1 Good News Club Starts

Oct. 2 Fall Picture Day

#BowieBEST

25 de septiembre
5pm

PTO Facebook 
Buscar: Bowie Elementary 

PTO Corsicana, TX 

2 de octubre

12 de septiembre

3:45-4:30

19 de septiembre

5 de 
septiembre

Noche de información 
para padres

Se alienta a todos los padres a asistir 
para escuchar información valiosa sobre 
cómo y qué aprenderá su hijo este año 
escolar. 

Por favor, ponga esto en su calendario. 
Se enviará más información sobre 
horarios y lugares más cerca del evento.

Se puede acceder a las calificaciones y la 
asistencia a través del Portal para padres en 
txCONNECT. Para obtener el código de acceso al 
Portal de Padres, los padres pueden enviar un 
correo electrónico a kvadasy@cisd.org o solicitar 
el código de la oficina principal.

Una vez que tenga el código de acceso, puede 
encontrar el portal principal en cisd.org. Haga clic 
en la pestaña Padres y comunidad y localice la 
letra T. Debajo de la T verá txConnect donde 
iniciará sesión en la cuenta de su hijo.

Los padres de niños bilingüe de jardín de 
infantes y primer grado están invitados a venir 
y aprender estrategias y consejos de lectura 
para ayudar a construir mejores lectores en el 
hogar y en la escuela.

Reunión del PTO

Los estudiantes 
pueden usar una 
bonita camisa de 

vestir, pero la parte 
inferior debe cumplir 

con el código de 
vestimenta.

El NED Show es una 
asamblea de 45 minutos 
que alienta a los niños a 

hacer lo mejor. Después de 
la asamblea, los formularios 

de pedido de yoyo se 
enviarán a casa para que 

los niños los compren.

3 de septiembre 
Los estudiantes asistieron a 

una asamblea explicando 
cómo venderán los productos 

para Big Kahuna y 
aprenderán todo sobre los 
premios que pueden ganar 
por vender a sus amigos y 
familiares. El formulario de 
pedido será DEBIDO por 

17 de septiembre.

Box Tops fue 

¡Digital!

Comenzó
el 3 de septiembre

Noche de alfabetización 
familiar bilingüe




