
  

 Números Importantes 
Oficina    (915) 434-2500 

Consejera   (915) 434-2503 

Oficina de Asistencia (915) 434-2510 

Enfermería   (915) 434-2511 

Cafetería   (915) 434-2512 

7 jun Fiestas del Salón 

7 jun Boleta #4 va a casa 

7 jun Último día de clases 

10-27 junio  Escuela de Verano 

10 jun Graduación de Bel Air High School 

25 jun Prueba STAAR Matemáticas 5to 3era vez 

26 jun Prueba STAAR Lectura 5to 3era vez 

12–16 ago  Inscripciones de Nuevos Alumnos 

23 ago 5:30 Orientación de Kinder 

26 ago Primer Día de Clases 

29 ago Junta de Título I/Noche de 

Información 1ero–6to  

2 sep Día Festivo 

25 sep 11:30 Salida Temprano 

25–29 nov  Vacaciones de Día de Gracias 

20 dic 11:30 Salida Temprano 

23 dic–6 ene  Vacaciones de Navidad 

LA COLMENA DEL AVISPÓN VERANO 2019 
Un Boletín Mensual de la Directora Escuela Internacional Hacienda Heights 
 haciendaheights.yisd.net 

Fechas Importantes 

 

Anuario 
Aun tenemos algunos Anuarios. Los puede 
comprar en la oficina a $30. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Uniformes para 2018–2019 
Nuestro uniforme escolar para el año que 
viene consiste de playera estilo polo roja 
o azul royal. El pantalón, falda, o shorts 
son azul marino de uniforme. Todos los 
alumnos DEBEN tener al menos UNA 
playera roja con logotipo, que usarán 
cada lunes. Los padres también pueden 
comprar chaqueta de uniforme con 
nuestro logotipo aprobado.  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Uniformes Reciclados 
Si tiene uniformes que ya no les quedan a 
sus hijos y que aun estén en buenas 
condiciones, les pedimos que considere 
donarlos a la escuela. Por favor lávelos y 
traigalos a la oficina de la enfermera. Les 
agradecemos su generosidad. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lista de Útiles para 2019–2020 
Mandaremos la lista de útiles para el 
siguiente año escolar con la boleta al final 
del año. También la pondremos en la 
página de internet de la escuela. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inscripciones 
Tendremos inscripciones para alumnos 
nuevos a nuestra escuela la semana del 12 
al 16 de agosto. El horario será de 8:00–
11:00 y de 1:00–3:00. Los alumnos que 
regresarán y que no han hecho su 
inscripción en línea deben hacerlo lo 
antes posible. Los alumnos deben estar 
inscritos en línea para que podamos 
asignarlos a un salón el próximo año. Las 
listas de las clases se pondrán en las 
puertas de enfrente para las 4:00 p.m. el 
viernes, 23 de agosto. 

Feliz Verano 
Padres de familia, ¡les queremos 
agradecer por otro maravilloso año con 
sus hijos! Hemos disfrutado interactuar 
con ellos y verlos florecer a través del 
año. Deseamos que ellos continúen 
practicando los importantes valores que 
hemos tratado de inculcar en ellos, que 
son la amabilidad y el respeto. Les 
deseamos a todos y cada uno un 
fantástico y feliz verano. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Programa de Lectura de Verano 
Este verano animamos a nuestros 
alumnos a que participen en el programa 
de lectura, Scholastic Summer Reading 
Challenge. Este programa comenzó el 6 
de mayo. Usted puede ver el progreso de 
su hijo/a en https://my.yisd.net. Los 
alumnos usarán sus credenciales que usan 
para entrar a Imagine Learning o Istation. 
Una vez que entran, deben click en 
“Clever”, luego in “Scholastic Summer 
Reading.” Hemos mandado un folleto a 
casa con la contraseña de cada alumno.  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Horario de Verano de la Oficina 
Nuestra oficina estará abierta durante el 
verano. El horario hasta el 7 de junio es 
de 7:15–4:00. Comenzando el lunes, 10 
de junio, la oficina abrirá de lunes a 
jueves, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. El distrito 
estará cerrado del 1–5 de julio. 
 

https://my.yisd.net/

