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Evento de decoración de pasteles para el Día de la Madre ¡

Mensaje Principal

Estimados padres,
¡El nuevo sistema de responsabilidad está aquí!
Los resultados de las pruebas STAAR de los estudiantes indicarán si los estudiantes "necesitan enfoque,” "Complen
meta" o "Domiran la materia" sus pruebas. En pocas
palabras, los estudiantes que obtienen calificaciones en el
nivel de "Enfoques" demuestran que están "acercándose" al
nivel de grado en el que están inscritos. Los estudiantes que
obtienen el nivel "necesitan enfoque" demuestran que han
cumplido con los estándares para su nivel de grado correspondiente. Los estudiantes que obtienen un nivel de
"Maestría" están en los niveles más altos de dominio del
contenido para su nivel de grado.
Puede parecer un método complicado para la rendición de cuentas, pero estamos trabajando arduamente
para entender esta nueva fórmula para que podamos
preparar mejor a nuestros estudiantes. Como siempre, nuestra meta es el dominio de todos las materias.
Además, las puntuaciones de 5o grado ya están
disponibles para su visualización. Visitar
www.texasassessment.com para más detalles. Llame a
nuestra oficina si tiene preguntas.
¡Felicidades al equipo de atletismo por hacer historia!
¡Tercer lugar en trofeo para el equipo en el LISD Track meet!
En hora buena!
Como siempre, ¡no olvides que el último viernes
del mes es para los cumpleaños! Cupcakes y jugos comprados en la tienda están permitidos solamente. Además, no
hay salida temprana 30 minutos antes del final de cualquier
día escolar.
Sinceramente,
Inscripciones en línea
El registro continuará hasta el 30 de mayo de 2019 para
los estudiantes que regresan.
La inscripción para nuevos estudiantes
comenzará el 29 de julio de 2019.

May 24, 2019

May 23, 2019
4th Grade 8:30 a.m.-9:30 am.
3rd Grade 9:45 a.m.-10:45 a.m.
2nd Grade 11:00 a.m.-12:00 p.m.
1st Grade
1:00 p.m.– 2:00 p.m.
NEHS Induction Ceremony 5:30 p.m.

5th Grade 8:30 a.m.—9:30 a.m.
Kinder
10:30 a.m.—11:30 a.m.

May 28, 2019
Pre-K 3 8:30 a.m.—9:30 a.m.
Pre-K 4 10:00 a.m.—11:00 a.m.

Pruebas de STAAR
13 de mayo de 2019— Matemáticas de 3º y 4º grado
Segunda administracion de
Matemáticas para 5 grado
14 de mayo de 2019— Lectura de 3º y 4º grado
Segunda administracion de
Lectura de 5º grado
15 de mayo de 2019 —Ciencias de 5º grado

HORARIOS DE BIBLIOTECA
3 de junio de 2019—6 de junio de 2019
lunes a jueves
8:30 a.m. a 12:30 p.m.
10 de junio de 2019—27 de junio de 2019
miércoles y jueves
8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Mensaje de la Consejera
Estimados padres y estudiantes,

Los niños deberían divertirse en el verano. Pero anime a su hijo a
dedicar unos minutos cada día a refrescar sus habilidades. Ir a la
biblioteca. Lee un libro. Únete a un campamento de verano. Jugar
juegos educativos. Siempre alimenta tu mente con conocimiento!
Sinceramente,
Terri Sanchez, Consejera

Lo invitamos a participar en nuestro evento de decoración de pasteles! ¡Los estudiantes que nos compran el pastel serán invitados a decorar un pastel HEB y llevarlo
a casa a tiempo para el Día de la Madre! Los padres son bienvenidos a asistir en los
horarios designados, pero no se requiere asistencia. Por favor especifique si asisten.
*** PRECIO ***
$ 15.00 por un pastel redondo de 8 ”.
Asegúrate de pedir tu pastel entre el 15 de abril y el 3 de mayo.

*** HORARIO DE DOS DÍAS ***
jueves, 9 de mayo de 2019:
3º Grado
8:00 a.m.—9:00 a.m.
2º Grado
9:00 a.m.—10:00 a.m.
1º Grado
10:00 a.m.—11:oo a.m.
Kinder
11:00 a.m.—12:00 p.m.
viernes, 10 de mayo de, 2019:
5ºGrade
8:15 a.m.—9:15 a.m.
4º Grade
9:15 a.m.—10:15 a.m.
Pre-K Programa de Día de la Madre 9:00—10:15 a.m.

Pre-K Grado

10:15 a.m.—11:15 a.m.

Maestro del año:
Ms. Brenda Garcia
Paraprofesional del año:
Ms. Zelma Garcia
Secretario del año:

School Bell Award Nominee:

Ms. Brenda Garcia

Gimnasio
Gimnasio
Cafeteria
Gimnasio

Maestro y Paraprofesional del mes
Septiembre:
Ms. Brenda Garcia
Ms. Sylvia Mancha

Enero:
Ms. Edith Villarreal
Ms. Zelma Garcia

Octubre:
Ms. Gabriela Hernandez
Ms. Cynthia Uribe

Febrero:
Ms. Ana Espinoza
Ms. Jackeline Cano

Noviembre:
Ms. Adriana Luna
Ms. Belinda Garza

Marzo:
Ms. Sandra Vargas
Mr. Roberto Arteaga

Deciembre:
Ms. Rachel Gomez
Ms. Maya Fuentes

Abril:
Ms. Terri Sanchez
Mr. Jaime Luna

Ms. Norma Montejano

Golden Apple Nominee:
Ms. Gabriela Hernandez

Cafeteria
Cafeteria
Cafeteria
Cafeteria

