
  

	Números	Importantes	
Oficina		 	 	 (915)	434-2500	

Consejera	 	 	 (915)	434-2503	

Oficina	de	Asistencia	 (915)	434-2510	

Enfermería		 	 (915)	434-2511	

Cafetería	 	 	 (915)	434-2512	

nov	4	 	
nov	4	 Empieza	venta	de	Boletos	de	

Comida	del	Día	de	Gracias	
nov	5	 Día	de	Elecciones	
nov	5	 3:30	Junta	de	CEIC	
nov	7	 Asambleas	de	Alumnos	Magníficos	
nov	7	

nov	8	 Vestido	Libre	para	Leer	Por	Placer	
nov	8	 5:00	Noche	de	Película	Familiar	
nov	11	 Día	Festivo	de	los	Veteranos	
nov	12	 Semana	de	Tutoría	de	Lectura	
nov	12–15	Feria	de	Libros	Scholastic	
nov	14	 5:30	Noche	Familiar	de	Lectura	

Bajo	las	Estrellas	
nov	18	 	
nov	19	 Fotos	con	Santa	
nov	19	 	
nov	20	 	
nov	20	 	
nov	21	 Comida	del	Día	de	Gracias	
nov	21	 Reporte	de	Progreso	3	va	a	casa	
nov	22	 Caminata	de	Salud	
nov	25–29	Dias	Festivos	del	Día	de	Gracias	
dic	2	 Traer	Proyecto	Navideño	
dic	2	 Semana	de	Tutoría	de	Lectura	
dic	2	 7:30	Se	entrega	documento	de	

Leer	por	Placer	
dic	6	 Vestido	Libre	para	Leer	Por	Placer	
dic	6	 Caminata	de	Salud	
dic	9	 	
dic	16	 Semana	de	Celebración	Navideña	
dic	16	 Semana	de	NO	Tutoría	
dic	17	 8:00	Cafecito	en	la	Hacienda	
dic	17	 	
dic	17	 3:30	Junta	de	CEIC	
dic	18	 Reporte	de	Progreso	4	va	a	casa	
dic	20	 11:30	Salida	Temprano	
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Fechas	Importantes	
 

Día	Festivo	de	los	Veteranos	
No	habrá	clases	el	lunes,	11	de	noviembre	
por	 ser	 Día	 de	 los	 Veteranos.	 Queremos	
agradecer	a	 todos	 los	padres	de	 familia	y	
los	 familiares	 que	 han	dado	 su	 servicio	 a	
nuestro	pais	en	cualquier	rama	militar.	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Feria	del	Libro	Scholastic	
Nuestra	 bibliotecaria,	 Ms.	 Hernandez,	
patrocinará	la	Feria	del	Libro	Scholastic	en	
la	biblioteca	del	12	al	15	de	noviembre.	Se	
invita	 a	 los	 padres	 a	 que	 asistan	 con	 sus	
hijos	después	de	escuela.	
	 Nov.	12,	13	 7:30–3:30	
	 Nov.	14	 7:30–6:00	
	 Nov.	15	 7:30–12:00	
	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Se	invita	a	los	alumnos	y	padres	de	familia	
a	 nuestro	 evento	 de	 Lectura	 Bajo	 las	
Estrellas.	Esto	se	 llevará	a	cabo	el	 jueves,	
14	 de	 noviembre	 de	 5:30–6:45	 p.m.	 Esta	
noche	divertida	y	 llena	de	lectura	será	en	
el	 patio	 de	 la	 escuela.	 El	 tema	 es	 de	
acampar,	así	que	vístanse	cómodos.	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Fotos	con	Santa	
Las	Fotos	con	Santa	se	tomarán	el	martes,	
19	 de	 noviembre.	 Recibirán	 un	 sobre,	 ya	
que	 las	 fotos	 son	 pre-pagadas.	 Los	
alumnos	que	comprarán	las	fotos	tendrán	
día	de	vestido	libre	ese	día.		
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Dias	Festivos	del	Día	de	Gracias	
Nuestros	 dias	 festivos	 del	 Día	 de	 gracias	
serán	 del	 lunes	 25	 al	 viernes	 29	 de	
noviembre.	 Les	 deseamos	 a	 todas	 y	 cada	
una	de	nuestras	familias	escolares	un	feliz	
y	bendecido	Día	de	Gracias.	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Dias	Festivos	de	Navidad	
Los	 alumnos	 saldrán	 de	 vacaciones	 para	
Navidad	 a	 las	 11:30	 el	 viernes,	 20	 de	
diciembre,	 con	 la	 salida	 temprano.	 Ellos	
regresarán	a	clases	el	martes,	7	de	enero.	
	

Comida	del	Día	de	Gracias	
Tendremos	 nuestra	 comida	 de	 Acción	 de	
Gracias	el	jueves,	21	de	noviembre.	Se	invita	
a	todos	los	padres	a	que	vengan	a	comer	con	
sus	 hijos	 durante	 su	 horario	 de	 comida.	 Los	
padres	que	vengan	deben	comprar	un	boleto	
de	comida.	El	precio	por	adulto	es	de	$6.50	y	
para	 niños	 no-alumnos	 es	 de	 $3.50.	 Los	
boletos	se	venderán	en	 la	cafetería	de	7:00	
a.m.	 a	 2:00	 p.m.	 del	 4	 al	 15	 de	 noviembre	
SOLAMENTE.	NO	SE	VENDERÁN	BOLETOS	EL	
DÍA	 DE	 LA	 COMIDA.	 Los	 alumnos	 tentrán	
tiempo	 extra	 para	 la	 comida	 y	 un	 horario	
modificado:	
		K:			10:15–10:55	 4:			11:30–12:10	
		1:			10:35–11:15	 5:			11:45–12:25	
		2:			10:55–11:35	 6:			12:00–12:40	
		3:			11:15–11:55	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Día	de	Elecciones	
El	 martes,	 5	 de	 noviembre	 es	 día	 de	
elecciones.	 ¡No	 olviden	 votar!	 Hacienda	
Heights	 es	 un	 lugar	 de	 votación.	 Las	
votaciones	serán	en	la	biblioteca.	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Asambleas	de	Super	Avispones	
Tendremos	 nuestras	 Asambleas	 de	 Super	
Avispones	 para	 las	 1eras	 9	 Semanas	 el	 7	 de	
noviembre.	 Se	 reconocerá	 a	 alumnos	 que	
estuvieron	en	el	Cuadro	de	Honor	de	A/B	o	A	
y	a	alumnos	con	Asistencia	Perfecta	 (no	más	
de	dos	llegadas	tarde.)	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	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Noche	Familiar	de	Película	
Tendremos	 nuestra	 Noche	 Familiar	 de	
Película	 el	 viernes,	 8	 de	 noviembre.	 Si	 el	
tiempo	 lo	permite,	será	afuera	en	 la	cancha.	
Si	 no,	 será	 en	 el	 gimnasio.	 Enseñaremos	 la	
película	 Dumbo,	 que	 es	 clasificada	 PG.	 Las	
puertas	se	abrirán	a	las	5:00	p.m.	y	la	película	
comenzará	 a	 las	 5:30	 p.m.	 Traigan	 sus	 sillas	
y/o	 cobijas.	 La	 película	 es	 gratuita,	 y	 se	
venderá	 pizza,	 hot	 dogs,	 nachos,	 palomitas,	
sodas,	y	agua.	


