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Mayo, 2015 

            Mensaje de la Directora  

El Distrito Escolar Independiente de Soco-

rro emitirá su tercer foro anual multimedia,  

“Success as a TEAM—LIVE! “ (Logrando El 

Éxito en Equipo - En Vivo!) el día 7 de 

mayo a las 6 p.m. a través de los estudios 

de televisión EPCC.  El foro, un emocionante programa de una hora, está diseñado 

para actualizar a los interesados en SISD sobre las iniciativas más recientes del 

distrito y los últimos logros del Equipo SISD. Además, habrá un foro interactivo 

donde los espectadores podrán hacer preguntas a nuestro superintendente, el Dr. 

José Espinoza, y su panel de personal y estudiantes del distrito .  

El programa será disponible en www.sisd.net y a través del canal de cable Time 

Warner 15.1, el canal de cable digital 14 y el canal de difusión 13.2. Asegúrese de 

sintonizar el 7 de mayo para interactuar en vivo con el Equipo SISD a través de 

Twitter ( SocorroISD o JEspinoza_SISD ), Facebook ( facebook.com/SocorroISD ) 

y correo electrónico ( sisdlive@sisd.net )!  

 

 

@HAE_Cougars 

Asistencia de Abril 

Kinder 96% 

1°      97% 

2°      97% 

3°      97% 

4°      97% 

5°      97% 

Fechas Importantes 

6        Exhibición - Dotados y  

          Talentosos @ El Dorado 9 

7 Success as a TEAM—LIVE!  

Baile de Madre e Hijo 

12 Repeticion de Prueba STAAR                                                                                               

Lectura 5to Grado 

14 Ceremonia de premiación -

Kinder 

15 Ceremonia de Premios -1° 

18 Ceremonia de Premios –2° 

19 Ceremonia de Premios -3° 

20 Ceremonia de Premios -4°

Concurso de Talentos  6 PM 

21 Ceremonia de Premios –5° 

25 Memorial Day —NO SCHOOL 

28      Dia de Campo 

29 Ultimo Día de Clase—                                            

Salida Temprana 

June 2-5 Escuela de Verano —                         

pronto daremos mas datos 

RECORDATORIOS DE TRAFICO 

                       Nuestro sistema de entrega y abordaje de estudiantes después de 

escuela está funcionando mejor. Gracias, padres, por su paciencia! Por favor re-

cuerde lo siguiente para cerciorar la seguridad de sus hijos:                                                     

*Utilice solamente los cruces de peatones designados para atravesar las calles. 

 *Manténgase en su carro; nosotros encaminaremos al estudiante hacia usted. 

* A menos de que vaya aparcar su vehículo y acompañar a su hijo a la entrada del 

edificio de la escuela,  por favor no deje a su hijo en el estacionamiento de  padres. 

Los autobuses, camionetas de guardería y camiones de reparto viajan a través de 

ese estacionamiento. 

* El estacionamiento de personal es sólo para empleados de la escuela.  Por favor, 

no lo use para recoger o dejar a su hijo. 

* El estacionamiento en el frente de la escuela está reservado para aquellos que 

necesitan entrar en el edificio. Por favor no se estacionen allí a la hora de entrega 

(después de escuela). 

* Por favor, sea cortés con los monitores y personal que está ahí para ayudarle.  

El fin de año siempre trae una multitud de evaluaciones importantes que 

nos ayudan a asegurar el apoyo adecuado para su hijo el próximo año. Es 

indispensable que su niño esté presente en la escuela y a tiempo en clase todos los 

días.  Igualmente, evite sacar a su hijo temprano. Cada día y cada minuto cuentan! 
98%  

O mayor  

Es la meta!! 
  #CougarCommunityRocks Gracias, comunidad de Hurshel Antwine! 

Su generosidad ayudo a juntar $6000 en fondos 

para el grupo American Heart Association durante 

nuestra campaña anual, “Hoops for Heart!” ¡Hagamos que Cuente…  

         Asistamos a Clase!    

MARVEL-OUS                                  
Mother Son Dance!                                 

Jueves, 7 de mayo (5-7 pm) 



 






