
  

 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 1 Boleta #1 va a casa 
nov 1 Comienza Proyecto de Canastas 

del Día de Gracias 
nov 4  Termina Horario de Verano 
nov 5 Semana de Tutoría de Matemáticas 
nov 5 Película de Asistencia Perfecta 
nov 5 7:30 Se entrega Leer a Través de Géneros 
nov 6 Día de Elecciones 
nov 7  Comida del Día de Gracias 
nov 9 Ceremonia de Saludo a la Bandera 
nov 9 5:00 Noche de Película Familiar  
nov 12 Día Festivo de Veteranos 
nov  13 Semana de Tutoría de Lectura 
nov 13 3:30 Junta de CEIC 
nov 14 Se manda Proyecto de Navidad 
nov 15 Asambleas de Super Avispones 
nov 16 Termina Proyecto de Canastas del  

Día de Gracias 
nov 19–23  Vacaciones del Día de Gracias 
nov 26 Se entregan proyectos de Navidad 
nov 26  Semana de Tutoría de Matemáticas 
nov 27 Fotos con Santa 
nov 27 2:00 Asamblea de Alumnos Magníficos 
nov 29 Reporte de Progreso #3 va a casa 
dic 3 Semana de Tutoría de Lectura 
dic 3 7:30 Se entrega Leer a Través de Géneros 
dic 7 Caminata de Salud 
dic 7 8:00 Cafecito en la Hacienda 
dic 10  Semana de Tutoría de Matemáticas 
dic 17 Semana de No Tutoría 
dic 17 Semana de Celebración Navideña 
dic 18 2:00 Asamblea de Alumnos Magníficos 
dic 19 Reporte de Progreso #4 va a casa 
dic 20 Fin de 2ndas 9 Semanas 
dic 20 11:30 Salida Temprano 
dic 20 Día de Comida Libre 
dic 21–ene 7  Vacaciones Navideñas 
ene 8 Regreso a clase 
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Fechas Importantes 
 

Noche Familiar de Película 
Tendremos nuestra Noche Familiar de Película 
el viernes, 9 de noviembre en el gimnasio. 
Enseñaremos la película Hotel Transylvania 3, 
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. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Asambleas de Super Avispones 
Tendremos nuestras Asambleas de Super 
Avispones para las 1eras 9 Semanas el jueves, 
15 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.) ¡Esperamos verlos 
allí, y no olviden sus cámaras!  
 8:15 1ero  10:15 3ero  
 8:45 5to 12:45 6to  
 9:15 2ndo 1:15 4to  

9:45     Kinder 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fotos con Santa 
Las Fotos con Santa se tomarán el martes, 27 
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.  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Encuesta “Speak Up” 
El distrito está implementando una nueva 
encuesta de tecnología para alumnos, 
maestros, padres de familia, y 
administradores. El Proyecto “Speak Up for 
Digital Learning”  quiere tener varios puntos 
de vista sobre asuntos educativos, en especial 
sobre la tecnología. Animamos a todos los 
padres de familia a que tomen la encuesta 
para el 9 de noviembre, aunque estará 
disponible hasta fines de enero. Podrán 
encontrar la encuesta en 
http://bit.ly/yisdspeakup 

Feliz Día de Gracias 
Les deseamos a todas nuestras familias un 
feliz y bendecido Día de Gracias. Los alumnos 
regresan a clases el lunes, 26 de noviembre. 
Los alumnos no tendrán tarea durante las 
vacaciones, pero sí les pedimos que lean 
todos los dias. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Proyecto de Canastas del Día de 
Gracias 

Del 1ero al 16 de noviembre tendremos 
nuestro Proyecto de Canastas del Día de 
Gracias, patrocinado por nuestra consejera, 
Mrs. Ochoa. Se le pedirá a cada grado que 
manden donaciones de ciertas latas de 
comida, y el personal de la escuela donará los 
pavos. Se crearán canastas para familias de 
nuestra comunidad. Les agradecemos de 
antemano su generosidad. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Termina Horario de Verano 
No olviden cambiar sus relojes el domingo, 4 
de noviembre. Nos retrasamos una hora. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Día de Elecciones 
El martes, 6 de noviembre es día de 
elecciones. ¡No olviden votar! Hacienda 
Heights es un lugar de votación. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Comida del Día de Gracias 
Tendremos nuestra comida de Acción de 
Gracias el miércoles, 7 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 $6.00 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 23 de octubre al 2 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 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Recibos de Lowe’s/Big 8 
Por favor recuerde mandarnos sus recibos de 
Lowe’s/Big 8. Los recibos deben tener fecha del 15 
de agosto del 2018 al 31 de marzo del 2019. 
¡Gracias por su apoyo! 
 


