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            Mensaje de la Directora  
Padres Pumas, gracias por participar en la escuela sobre el clima escolar! Los 

resultados serán publicados pronto y comenzaremos a planear nuestro futuro 

utilizando esta información. Ustedes forman una parte importante en asegurar 

que el aprendizaje en nuestra comunidad sea de buena calidad. Agradecemos 

sus opiniones y puntos de vista. 

            ¡Hagamos que Cuente... 
                 Asistamos a Clase!    
              Asistencia de Febrero 

 

Kinder  95% 

1°        94% 

2°        96% 

3°        96% 

4°        97% 

5°        96% 

  Fechas Importantes  
 

2-6   Feria del Libro 
 

9-13   Pre-registración de Pre-Kinder 

y Kinder                                  

9-20   Intercesión—No hay clases 

9-12   Tutoría en Intercesión—8am-

12pm (solo por invitación)  

23      Estudiantes vuelven a clase  

25 Juegos de Primavera en James 

P. Butler 

30 STAAR—                                                   

1er Dia de Escritura, 4to Grado 

ASISTENCIA OBLIGATORIA! 

30     Junta Para la Comunidad de 

Purple Heart en Hurshel 

Antwine a las 6pm                                                

31 STAAR—                                                         

2do Dia de Escritura, 4to Grado   

Lectura, 5to Grado                 

ASISTENCIA OBLIGATORIA! 

@HAE_Cougars 

¡La asistencia a la escuela es crucial! Por favor recuerde 

que de acuerdo a la ley HB 5, su hijo(a) debe asistir a   

clases el 90% del año escolar o puede perder crédito (cual 

podría resultar en repetir el año en el mismo grado). Si su 

hijo se enferma, por favor déjelo en casa. De otra manera, planee citas y viajes 

después de escuela o durante las semanas de intercesión que ofrece el distrito 

SISD durante el año.  Por favor haga una cita en anticipación con un           

Administrator si sabe que su hijo tendrá que faltar a clases por varios días. 

La instrucción comienza exactamente a las 7:45.  Es importante que su 

hijo se encuentre en su salón listo para aprender justo a tiempo. Favor  de 

traer a su hijo(a) a no más tardar de las 7:40 para permitir que él/ella camine a 

clase con suficiente tiempo. Implementaremos reglas más estrictas en un    

esfuerzo para rebajar la cantidad de estudiantes que llegan tarde a clase. 

Padres, ¡permita que sus niños              

disfruten ser  

niños durante la 

intercession… 

pero no se olvide 

de ponerlos a leer! 

       

 

Seguimos solicitando su ayuda en las siguientes areas: 

 Favor de formar una linea de carros al entrar.  

 Continúe avanzando hacia el frente de la línea lo más que se pueda. Nues-

tro personal encaminará a su hijo(a) a su carro.  

 Si decide estacionarse para recoger a su hijo, favor de esperar en los 

bancos situados en ambos lados frente a la escuela. Esto nos ayudara 

a despejar la banqueta para poder encaminar a los estudiantes a sus carros 

mucho más rápidamente. 

 ¡Siempre utilice las áreas de paso de peatones!  

 Para la seguridad de su hijo, por favor no deje a sus hijos en las ma-

ñanas en el estacionamiento de padres, a menos de que usted se esta-

cione y los encamine hacia las entradas de la escuela.  

 Sea cortez con nuestro personal; estamos aqui para  

asistirle y cerciorar la seguridad de su hijo(a). 

Recordatorios de Trafico 

98%  

O mayor  

Es la meta!! 



 



 


