
  

 Números Importantes 
Oficina    (915) 434-2500 

Consejera   (915) 434-2503 

Oficina de Asistencia (915) 434-2510 

Enfermería   (915) 434-2511 

Cafetería   (915) 434-2512 

mar 2 Semana de Tutoría de Lectura 
mar 2 7:30 Se entrega doc. de Leer por Placer 
mar 2 Semana de Lee a Través de América 

mar 4 1:30 Clase de Nutrición para Padres 
mar 6 Fin de 3eras 9-Semanas 
mar 6 Vestido Libre para Leer Por Placer 
mar 8 Comienza Horario de Verano 
mar 9 Semana de Tutoría de Matemáticas 
mar 9 3:30 Junta de CEIC 
mar 11 1:30 Clase de Nutrición para Padres 
mar 12 Boleta #3 va a casa 
mar 12 Caminata de Salud 
mar 13 Fiestas en el Salón de Clase 
mar 16–20 Vacaciones de Primavera 
mar 23 Semana de Tutoría de Lectura 
mar 23 Celebración de Asistencia Perfecta 
mar 26 Asambleas de Super Avispones 
mar 27 Baile de Padre/Hija 
mar 28 Presentación de Club de Drama 
mar 30 Semana Azul 
mar 30 Semana de Tutoría de Matemáticas 
mar 31 Fotos con la Coneja de Pascua 
mar 31 2:00 Asamblea de Alumnos Magníficos 
abr 1 7:30 Se entrega doc. de Leer por Placer 
abr 3 Vestido Libre para Leer Por Placer 
abr 6 Semana de NO Tutoría 
abr 7 Pruebas STAAR 4to Escritura, 5to 

Matemáticas 
abr 8 Pruebas STAAR 5to Lectura 
abr 9 Reporte de Progreso 7 va a casa 
abr 10 Día Festivo – No hay clases 
abr 13 Semana de Tutoría de Lectura 
abr 17 Día de Papalotes 
abr 17 8:00 Cafecito en la Hacienda 
abr 20 Semana de Aprecio a Secretarias 
abr 20 Comienza Recaudación de Comida 
abr 20 Semana de Tutoría de Matemáticas 
abr 24 Caminata de Salud 
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Fechas Importantes 
 

Póliza de Identificación 
Por razones de seguridad, el Distrito ahora 
requiere que cualquier persona que quiera 
entrar a la escuela debe traer una 
identificación emitida por el gobierno. Por 
favor recuerde traer una identificación con 
usted siempre. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Seguridad Vial 
Padres de familia, una vez más les suplicamos 
que mantengan en mente la seguridad de los 
demás cuando usen nuestras zonas para dejar 
alumnos y nuestro estacionamiento. Cuando 
alguien anda de prisa y van demasiado rápido 
en la zona de bajar alumnos o en el 
estacionamiento, no solo se ponen a sí 
mismos en peligro, sino ponen a los demás en 
peligro. También deben caminar hacia su 
carro con mucho cuidado en el 
estacionamiento. Mantener a todos seguros 
toma poco esfuerzo por parte de todos. ¡Por 
favor ayúdenos con esta situación! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Baile de Padre e Hija 
Tendremos nuestro Baile de Padre e Hija, con 
el tema “Una Noche en Paris”, el viernes, 27 
de marzo de 5:30 a 7:30. Los boletos son a 
$3.00 por persona y salen a la venta el lunes, 
23 de marzo. Venderemos fotos 5”x7” por 
$5.00 y tendremos venta de refrigerios. Los 
boletos son limitados, ¡así que cómprelos 
pronto! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fotos con la Coneja 
Se tomarán fotos con la coneja de Pascua el 
martes, 31 de marzo. Las fotos son pre-
pagadas. Los alumnos que se tomen la foto 
pueden usar vestido libre. Favor de seguir el 
código de vestir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pruebas STAAR 
Nuestra temporada de pruebas STAAR  ya se 
acerca. La primera ronda es para los alumnos 
de 4to y 5to grado. El martes, 7 de abril, los 
alumnos de 4to tomarán la prueba de Escritura 
y los de 5to tomarán la prueba de 
Matemáticas. El miércoles, 8 de abril, los de 
5th tomarán la prueba de Lectura. De 
antemano les agradacemos su cooperación, 
asegurándose que su hijo/a no tenga citas con 
el doctor en los dias de pruebas y que no 
saquen temprano a sus hijos esos dias. 
¡Agradecemos su comprensión y cooperación! 

Lee A Través de América 
Celebraremos Leer A Través de América la 
semana del 2 de marzo. 
  lunes: Vestirse como un personaje de Dr. 
Seuss 
  martes: Usar bigote del Lorax (se les dará en 
la escuela 
  miércoles: Usa sombrero loco 
  jueves: Usa ropa rayada 
  viernes: Vestirse como gemelos 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Comienza Horario de Verano 
Recuerden de cambiar sus relojes a una hora 
más tarde el domingo, 8 de marzo. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vacaciones de Primavera 
La semana del 16 al 20 de marzo son las 
vacaciones de primavera. Les deseamos a 
todas nuestras familias unas vacaciones 
relajantes. Si van a viajar, ¡tengan cuidado! 
Las clases se resumen el lunes, 23 de marzo. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Película de Asistencia Perfecta 
Se invitará a los alumnos que tienen 
Asistencia Perfecta para las 3eras 9-Semanas a 
una película el 23 de marzo. Los alumnos 
recibirán una invitación. Pueden traer una 
almohada y un refrigerio saludable. Sin 
embargo, deben traer estos artículos con 
ellos en la mañana, ya que no se les hablará a 
los alumnos a recogerlos en la oficina.  
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Asambleas de Super Avispones 
Las Asambleas de Super Avispones para las 
3eras 9–semanas serán el jueves, 26 de marzo. 
Se reconocerá a alumnos con asistencia 
perfecta (no más de 2 llegadas tarde, y el 
Cuadro de Honor para las 3eras 9–semanas. 
Los siguientes son los horarios: 
 
 8:15 1ero  10:15 3ero  
 8:45 5to 12:45 6to  
 9:15 2ndo 1:15 4to  
 9:45 Kinder 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Presentación del Club de Biblioteca 
El Club de la Biblioteca tendrá una 
presentación de Dr. Seuss el sábado, 28 de 
marzo a las 10:30 a.m. en Books Are Gems, 
7744 North Loop. ¡Todos están invitados! 


