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            Mensaje de la Directora  

Estimados Padres Cougar, tal vez usted haya no-

tado las nuevas sombrillas en el area grande y chi-

co de juegos. Gracias a ustedes y sus esfuerzos de 

recaudación de fondos durante un período de un año. Muchas Gra-

cias! Los ninos merecen lo mejor que podemos  ofrecer! En el      

futuro, deseamos refrescar nuestra mascota y algunos otros detalles  

de la escuela. Como siempre, gracias por su generoso apoyo a nues-

tra escuela! 

@HAntwine_ES 

 

Asistencia de Febrero 
Es importante asistir a clases todos los dias!  

* Llegamos a meta!! Yahoo!! 

 

Esta gran escuela se edifica 

con el apoyo de padres y vol-

untarios de la comunidad que 

tienen interes en que nuestros 

estudiantes tengan lo major; 

que es lo que merecen. Por 

favor, unase a nosotros! Favor 

de llamar a la Sra. Scott al    

937-6421 para mas                

información. 

Con las nuevas calificaciones esta-

tales que acaban de salir, Hurshel 

Antwine es una de cuatro es-

cuelas del distrito para recibir 

una 'A' en el dominio 4, que trata 

la asistencia. Seguimos trabajan-

do duro para mantener esa distin-

ción. Los niños necesitan estar en 

la escuela todos los días a menos 

que estén enfermos.  Favor de  

programar citas durante las inter-

cesiones que somos muy afortu-

nados de tener durante el año. 

PreK 95%                   

Kinder 95%               

1 97%       

2    97%                      

3 97%             

4          96%          

5          96%                                                                                                                                                    

Codigo de Vestir                        
Por favor recuerde que los estudiantes 
deben vestir con uniforme todos los 
días a menos que hayan ganado un 
incentivo. El uniforme es: pantalon 
largo, corto o falda de color negro, 
kaki, o de mezclilla azul (el pantalon 
corto y falda deben ser mas largos que 
la punta de los dedos cuando las  
manos estan extendidas hacia abajo) 
y playera de uniforme o spirit shirt .                                      

98% o 

mejor es la 

meta! 

Padres, continuamos presenciar vehículos detenidos en medio del estaciona-

miento y bajar a sus hijos. El estacionamiento no es área designada 

para bajar al estudiante. Favor de usar el servicio de valet o estacione en 

el estacionamiento de padres y camine con su hijo a la seguridad de la acera.   

Tutoría de Intercesión          

Estar atentos a las oportunidades de 

tutoría de intercessión, Marzo 13-17 

Fechas Importantes 

1 Prueba de Referencia– 5°año                                

2 Dr. Seuss- Noche de Lectura  4-6p.m. 

13-24 Intercesión de Primavera 

28– Prueba STAAR   4°/5° año 

29-Prueba STAAR 5° año 

 

           


