
 

Hurshel Antwine Elementary School 
Enero, 2017 

Fechas Importantes 

3 Estudiantes regresan                

11  Conferencias con  Maestros 4-6pm   

16  NO Clases –día de Martin Luther King                             

17 Clases de nutrición 9:30                   

25  Despedida temprana 

                Mensaje de la Directora                  

Bienvenidos de nuevo, comunidad! Créalo o no, ya es-

tamos en la etapa de planificación para el próximo año, 

y su opinión nos ayuda a tomar las mejores decisiones 

para nuestros estudiantes. El distrito enviará una en-

cuesta de clima que le permitirá dar a nosotros y al distrito su perspectiva. 

Habrá más información en las próximas semanas. ¡Su voz es importante! 

Esté al corriente con todo lo 

que hacemos en Antwine! 

 

@HAntwine_ES 

 

 

Asistencia de Diciembre 

Es importante asistir a clases todos los 

días!  

* Llegamos a meta!! YAHOO!! 

PreK 94%                   

Kinder 95%               

1° 96%           

2°    96%                      

3° 96%             

4°      98%*          

5°        97%                                                                                                                                                     

Con el nuevo año   

viene el espíritu de 

determinación       

renovado! El semestre de primave-

ra es cuando realmente empezamos 

a empellar excelencia, y todos los 

niños se han preparado para los 

retos que vienen. Continuamos   

sosteniendo a los estudiantes con 

altas expectativas, luego verlos   

excederlas. Por favor continúe a 

esperar el mejor esfuerzo,            

responsabilidad y respeto de sus 

hijos. ¡2017 va a ser maravilloso! 

¡Necesitamos asistencia !                                                                                                                            

Esta gran escuela se edifica con el 

apoyo de padres y voluntarios de la 

comunidad que tienen interés en ver 

que nuestros estudiantes tienen lo 

mejor; que es lo que merecen.  

Por favor únase a nosotros para 

ser voluntario o Watch DOG. 

Junta de  Información                 

el 12 de enero                                

a las 9:00                                       

para más información sobre 

cómo participar!  

98% o ma-

jor es la 

meta! 

Conferencias de Padres   

y Feria de Salud   

Por favor pase por la cafetería 

durante las conferencias dirigidas 

por estudiantes el 11 de enero y 

visite la Feria de Salud. Tendremos 

varios representantes  que estarán 

disponibles para ayudarle con cual-

quier información de salud que 

necesite. Las primeras 150 familias 

que  visiten la Feria de Salud ten-

drán acceso a la despensa móvil de 

abarrotes cortesía de El Paso 

Combatiendo el Hambre.                                                                                                                                                                                                                           

                                                     

UNIFORMES  Hizo un brote su hijo durante las vacaciones y le quedan 

chicos sus uniformes?  ¡Permítanos quitarle estos uniformes de sus manos! Conti-

nuamos con el aumento del  ropero de uniformes del 23 al 27 de enero. Por favor 

deje cualquier uniforme en buenas condiciones en la recepción o el salón de pa-

dres. Llame a la Sra. Scott al 937-6427 para obtener más información. 

Como el clima se vuelve frío, tendemos ver una inclinación en asistencia, 

sobre todo lunes y viernes ya que familias toman fines de semana largas. 

Por favor, recuerde que es importante asistir a la escuela todos los días! 

SISD ofrece educación durante todo el año que permite pequeñas vacacio-

nes 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. 


