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                Mensaje de la Directora   

Cougar padres, cada primavera estudiantes, maestros y padres participan en una 

encuesta de clima para establecer información sobre su opinión de la manera 

que usted siente que la escuela está funcionando bien y de que forma podemos 

mejorar. Su opinión y participación es vital para hacer esta la mejor escuela para 

sus hijos. Por favor tome unos minutos para completar esta encuesta que se 

encuentra en el sitio web de SISD en nuestra página de la escuela 

(www.sisd.net —-escuelas — Hurshel Antwine). Usted encontrará un enla-

ce en el lado izquierdo de la página desde 2-13 de febrero. Una vez que haya 

completado la encuesta, por favor mande la porción inferior de la carta que fue 

enviada a casa y los niños recibirán un pase para vestido libre. Habrá equipos 

disponibles en la escuela y el personal puede ayudarle con el registro de la en-

cuesta. Otra vez, su apoyo  es importante! Hagamos la mejor comunidad de 

aprendizaje.  Sus hijos merecen!  
 

       

 

Queremos seguir mejorando los procedimientos de despedida, por favor utilice 

estas sugerencias:  
· por favor de seguir avanzando en la fila hasta donde pueda  ir.  

· Si se estaciona y/ o camina para recoger a su hijo, reúnase con su hijo en 

cualquiera de las dos bancas en  frente de la escuela. Esto dará modo de 

acomodar a los estudiantes en los carros más rápidamente.  

· Utilice siempre los cruces peatonales! 

· En la mañana, al dejar a su hijo, por favor siga avanzando hacia adelante 

hasta donde pueda . Una vez que su hijo está con seguridad fuera del auto y en 

la acera, por favor de continuar su camino.  No sostenga la línea esperando 

que su hijo entre al edificio.  

· Por favor  no deje a su hijo en el estacionamiento de los padres, solo si usted 

se estaciona y lo acompaña hasta el frente de la escuela . Esto es para la segu-

ridad de su niño.  
 

Recordatorio de Trafico 

Que Cuente 
Asista a la escuela  
Asistencia de Enero 
Kinder 96% 

1°       96% 

2°       96% 

3°       95% 

4°       97% 

5°       96% 

 

Padres: 

Si tiene una princesa en su vi-

da, no pierda la oportunidad de 

llevarla al baile! Acompañenos 

al baile de Padre e Hija el 12 

de febrero de 5 a 7pm. Los 

boletos ya están de venta. Por 

favor, llame al 937-6483 para 

mas  información. 

Fechas Importantes  
2 -Encuesta sobre Clima Escol         
ar comienza hoy  
 
4 -fotos de grupos 
Noche en  Familia en Chick-fil-
a 4-7 pm  
 
12- Baile de Padre e Hija 5-7 

pm  

13- Baile escolar de San Val-

entin  

17 -Pruebas Benchmark— 3ro-

5to Matemáticas 

18 -Pruebas Benchmark— 3ro-
4to Lectura 5to Siencia   
 
24- Programa de Kinder 5-7pm  

25 -Wellness Wednesday 

@HAE_Cougars 

Febrero es el mes de la salud del corazón. Invitamos a nuestra comunidad a 
unirse a nosotros para brincar con lazo y/o jugar al básquetbol para el  bene-
ficio de la Asociación Americana del Corazón el miércoles, 25 de febrero 

Padres, las clases empiezan  puntualmente a las 
7:45. Asegúrese de que su hijo llegue a tiempo! 

98%  

O major  

Es la meta!! 


