
 

Hurshel Antwine Elementary School 
Febrero, 2017 

Fechas Importantes 

1-10  Encuesta de clima                     

1-2    Pruebas Benchmark -5°            

7    Noche de ciencia y matemáticas  

9     Fotos de la clase-EN UNIFORME 

16     Día de leer en voz alta            

24    Baile de Padre e Hija              

27-28 Pruebas Benchmark- 3°/4° 

                Mensaje de la Directora  

Estimados Padres Cougar, cada año el distrito ofrece a 

la comunidad la oportunidad de dar su opinión de la 

escuela en forma de la Encuesta de clima . La encuesta 

anónima nos da mucha información sobre lo que esta-

mos haciendo bien y lo que usted siente que necesita mejorar. Por favor 

tome unos minutos para completar esta encuesta en línea a no más tardar 

el 10 de febrero. Cuando usted termine la encuesta, 

por favor mande la hoja de la parte inferior de este 

boletín a la maestra/o de su hijo para un pase de 

vestuario libre (sin uniforme). Usted puede acceder la 

encuesta por nuestra página web, Quick Links o a 

través de este código QR. ¡Su opinión es importan-

te! Gracias por tomar tiempo para hacer nuestra es-

cuela un gran lugar para los niños! 

Esté al corriente con todo lo 

que hacemos en Antwine! 

@HAntwine_ES 

 

 

Asistencia de Enero 
Es importante asistir a clases todos los 

días!  

* Llegamos a meta!! YAHOO!! 

PreK 94%                   

Kinder 96%               

1° 98%*            

2°   97%                      

3° 97%             

4°         97%          

5°         98%*                                                                                                                                                     

                                                     

 

 Baile de Padre e Hija  

24 de Febrero  

6:00-8:00 pm 

¡Venga a ser parte de nuestro even-

to anual de padre e hija!  

Los boletos están de venta el 6 de 

Febrero  

 $20 por pareja y $5 por cada 

niña adicional 

Por favor llame a Norma Scott para 

más información 937-6421 

       Esta gran escuela se edifica 

con el apoyo de los padres y volun-

tarios de la comunidad que tienen 

interés en  que nuestros            

estudiantes tengan lo mejor; que 

es lo que merecen.                         

Por favor,   únase a      nosotros!  

Favor de llamar a la Sra. Scott al 

937-6421 para más información! 

98% o 

mejor es la 

meta! 

Como el clima se vuelve frío, tende-

mos a ver una declinación en asis-

tencia sobre todo los lunes y el vier-

nes ya que   familias toman largos 

fines de semana. Por favor, recuerde 

que es importante asistir a la escue-

la todos los días! SISD ofrece educa-

ción durante todo el año que permi-

te pequeñas vacaciones durante el 

año y el momento perfecto para 

hacer citas. Si su hijo está enfermo, 

manténgalo en casa. De lo contrario, 

los niños 

necesitan 

estar en la 

escuela. 

!Mi voz ES IMPORTANTE! Di mi opinión en la en-

cuesta sobre el clima escolar. Mi hijo obtendrá un pase 

para vestuario libre! 

 Student______________________________________________________ 

 Parent_______________________________________________________ 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.research.net%2Fr%2FRY2WZV2

