
 

Hurshel Antwine Elementary School 
August, 2016 

Fechas Importantes 

17     Watch D.O.G.S.—Comienzo                 

 5:30-7:00pm 

24      Reporte de  Progreso 

25      Fotos de Otoño  con uniforme 

31      Salida temprana 11:30 

 

Horario  

*Pre-Kinder AM  7:30-10:45                                 

*Pre-Kinder PM  11:30-2:30                                       

*Pre-Kinder Full Day/Kinder                             

7:30-2:30                                                

*1st-5th Grades 7:30-3:15 

Desayuno en el salón de clases 

comienza a las 7:30; instrucción 

comienza puntualmente a las 7:45 

                                                                             Tenemos un sistema 

eficiente para recoger/entregar estudiantes, pero los primeros días se congestiona 

mientras que los alumnos se acostumbran a su nueva rutina. Por favor, siga estas señas 

para mantener el tráfico en movimiento, le prometemos que se pondrá mejor! 

·  Por favor permanezca en su vehículo en la unidad de valet. Vamos a localizar a su 

niño y llevárselo a usted.  

 Mostrando la placa con el nombre del niño/a que le provee la maestra, nos ayudará a 

localizar a su niño más rápidamente. 

 Por favor, siga adelante en la línea hasta lo que se pueda para recoger o dejar a su 

niño/a. 

 Utilice siempre los pasos de peatones. 

Por razones de seguridad, por favor no tenga conferencia con las maestras durante la 

línea para recoger. Maestros deben estar al pendiente de todos sus alumnos y 

no deben ser distraídos. 

El estacionamiento de Padres está situado junto a campo de fútbol si desea estacionar 

para recoger a su hijo. Por favor, utilice solo ese lote. 

   

 

 

Traffic Reminders 

Mensaje de la Directora 

Bienvenidos de nuevo, Cougars! Nuestro tema este año es Cougars van más allá de 

lo básico. Nos enfocamos en mantener un paso adelante en todo lo que hacemos, ya 

sea de tratar a los demás amablemente y empellarnos a  nosotros mismos académi-

camente. Nuestra campaña de intervención de comportamiento positivo y apoyo 

(PBIS) continuará a medida que agregamos más formas de iluminar toda la positivi-

dad que nos rodea. Continuaremos  a establecer altas expectativas para el comporta-

miento (ser seguro, respetuoso y responsable) y alabar a aquellos estudiantes que 

eligen cumplir con las expectativas. Nos complace tener a los niños una vez 

más y siempre estamos disponibles para rendir nuestro apoyo.  

Papás! Los ne-

cesitamos! 

WATCH 

D.O.G.S. ofrece 

a los padres la oportunidad de 

disfrutar tiempo con sus hijos 

durante el día escolar y nos pro-

porciona otra serie de ojos para 

garantizar la seguridad de nues-

tra escuela.   Acompáñenos  

para el comienzo de WATCH 

D.O.G.S. el 17 de agosto. 

Edificio 

Para Recoger Estudiantes 

PreK/5° 3° 2° 1° 

Arboles                 Obtenga información al día de 

todo lo que hacemos en Antwine 

 

! 
@HAntwine_ES 

Kinder/4° 


