
 

Hurshel Antwine Elementary School 
Enero, 2015 

Fechas Impor-

tantes 

13 Benchmark —4to año Escritura,  

día 1  

14 Benchmark – 4 º año día 2 de escri-

tura       

         5 º año- lectura  

15  Wellness Wednesday  

16  Día de Martin Luther King — no hay 

escuela  

28  Salida temprana 

       Mensaje de la Directora 

Hola, Padres! Me da mucho gusto de al fin tener la oportunidad de pre-

sentarme. Soy Michelle Romero, orgullosa de ser la nueva directora de 

Hurshel Antwine. Tengo 20 años de experiencia en educación, incluyendo 

enseñanza y administración a niveles primaria, secundaria y preparatoria. 

He sido miembro del equipo de SISD durante 16 años y me siento orgullo-

sa de ser parte del distrito que continuamente sigue avanzando. Estoy 

emocionada por lo que viene a Hurshel Antwine! Vamos cougars! 

       

 

 Estamos probando un proceso nuevo a la despedida 

para que el tráfico vaya más rápido, y ya vemos 

buenos resultados.  

A continuación unos consejos que nos ayudarán a ayudarle: 

· Por favor, quédese en su coche en la zona de entrega. Traeremos a su 

niño a usted. 

 Por favor, continúe  avanzando en la línea lo mas que pueda. Usted 

verá nuestro personal llamando su atención para que se acerque 

hacia adelante. Por favor de darle el nombre de su hijo y maestro y 

nosotros localizaremos a su hijo/a para usted.  

 Si se estaciona y camina para recoger a su hijo, por favor reúnase con 

el en la área de las bancas cercanas al estacionamiento de padres. 

Esto deja paso libre para los estudiantes que suben al auto.  

 Por la mañana, al dejar a su hijo, por favor siga  hacia adelante lo 

mas que pueda. Una vez que su hijo está con seguridad fuera del 

auto y en la acera, por favor 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 excep-

to si se estaciona y camina con su hijo hacia la entrada principal. 

Alerta de tráfico! 

 

Nuestros consejeros, Elena Fuentes 

y Ryan Lloyd, han sido honrados 

con el premio élite excepcional. 

Consejeros refuerzo de excelencia 

para los estudiantes de Texas 

(CREST). Por favor felicitelos cuan-

do visite nuestra escuela! 

Consejeros de 

honor 

Por favor mande sus  

Box Tops! 

Mrs. Romero, Principal 937-6402 Mrs. Sanchez, Registrar 937 -6412 

Mrs. Godfrey, Asst Principal 937-6403 Mrs. Peel, Attendance 937 -6410 

Mrs. Gonzalez, Secretary             

937-6525 

Nurse Romo 937-6407 

 

Que cuente! Estar en la escuela!

Asistencia de diciembre 

Kinder 96% 

1°  95% 

2°    97% 

3°    97% 

4°    97% 

5°    97% 
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meta  
 


