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                Mensaje de la Directora 

Padres Pumas, gracias por participar en la encuesta del clima de la escuela! 

Nos han dado información muy valiosa para ayudarnos a mejorar nuestra es-

cuela, Hurshel Antwine, y hacerla la mejor escuela para sus hijos/hijas y nues-

tra comunidad.  Aquí tiene algunos de sus recomendaciones, preocupaciones, y  

halagos: 

Recomendaciones y Preocupaciones: 

 Nos gustaría clases con mas retos y oportunidades para los estudiantes. 

 El servicio al cliente necesita mejorar. Los padres no se sienten bienveni-

dos. 

Nuestras Respuestas 

 Iniciamos un campamento de robots durante la intercesión con aproxima-

damente 30 estudiantes. Fue un comienzo pequeño, pero ya empezamos a 

tratar de expandir  el programa en los siguientes meses y ofrecer mas acti-

vidades de enriquecimiento. 

  Aunque la seguridad de nuestros estudiantes es prioridad, también necesi-

tamos asegurar que nuestra comunidad sienta que esta escuela nos pertene-

ce a todos. Estamos comprometidos a incluir a nuestros padres y miem-

bros de la comunidad en nuestras actividades y seguiremos ofreciendo 

oportunidades para lograr esto.   

Halagos  

 Los padres sienten que los mantenemos al corriente de lo que sucede en la 

escuela. 

 Los maestros tratan bien a los estudiantes y demuestran preocupación ge-

nuina e interés en su aprendizaje. 

Nuestras Respuestas 

 Los padres son los que completan el triangulo de escuela y comunidad. No 

podemos lograr mucho sin el apoyo de los padres!  Continuaremos man-

dándoles información a través de nuestro boletín informativo, Twitter, 

nuestro sitio web, llamadas automatizadas, la marquesina, y llamadas de 

maestros. Nuestra meta es asegurar que nuestra información llegue a usted 

de varias maneras. Nuestros maestros son unas de las personas mas traba-

jadoras en la fuerza de trabajo.  Seguiremos ofreciéndoles oportunidades 

para su desempeño profesional para que su hijo(a) reciba la mejor educa-

ción posible. Su hijo(a) y nuestra comunidad se lo merecen.   

 Gracias, padres, una vez más. Nuestra puertas están abiertas a ustedes. 

Por favor no duden en su libertad de venir a visitarnos o llamar para comu-

nicar sus ideas o preocupaciones con nosotros.  937-6401                                                      

                          Estamos aquí para servir a nuestra comunidad.  

 

 

 

@HAE_Cougars 

¡Hagamos que Cuente…     

                    Asistamos a Clase!    

               Asistencia de marzo 

Kinder 96% 

1°       97% 

2°       97% 

3°       98% 

4°       98% 

5°       97% 

Madres y figuras maternas, 

las invitamos a pasar una 

tarde con su pequeño superhéroe!  

Acompáñenos!                                          

MARVEL-OUS                                  
Baile de Madre e Hijo!                                 

Jueves, 7 de mayo 

                                                                                                                                                   

 

                                                                  

 

Boletos Limitados!                              

Favor de llamar a Rocio Lomeli para 

mas información: 937-6421 

Important Dates 

3 Viernes Santo-NO HAY CLASES 

14      Noche de Pumas en Chipotle 

17 Pep Rally para STAAR 

18 Registración Pre-K & K 8-11:30 

20     STAAR— Matemáticas  

5to Grado                 

ASISTENCIA OBLIGATORIA! 

21 STAAR—  Matemáticas 3ro y  

4to Grado                              

ASISTENCIA OBLIGATORIA! 

22 STAAR—  Lectura 3ro y  4to 

Grado, Ciencias 5to Grado 

ASISTENCIA OBLIGATORIA!                                           

98%  

O mayor  

Es la meta!! 
YES! 

YES! 


