
 

Hurshel Antwine Elementary School 
Septiembre, 2016 

Fechas Importantes 

2 Terrific Kids 

5 Día del Trabajo —No  hay clases 

12 Celebración para Abuelos 

16 Noche de Familia-Película 

19 Marcha de un Millon de Padres  

28 Despedida Temprana 

29 Exhibición de Talento 

Viene el Festival de Otoño!                   

28 de Octubre de 5-7 PM                  

Si le interesa ser vendedor, por 

favor llame a Lola al 937-6405 

                                                            

                                    

Ya que el tráfico de la escuela comienza a correr un poco más suave, recuerde esto: 

  Despacio por favor! El límite de velocidad publicado mientras luces intermi-

tentes están prendidas es 20 MPH. Los autos van volando por la calle Rich 

Beem! Por favor tome en cuenta que hemos solicitado asistencia del departa-

mento de policía para vigilar esta zona. 

 Utilice siempre los pasos de peatones. 

 Por razones de seguridad, por favor no haga Conferencia con los profesores 

durante la hora de recoger a los estudiantes. Maestros necesitan estar al 

pendiente de todos sus alumnos y no pueden estar distraídos. 

 El estacionamiento de padres se encuentra junto el campo de fútbol. Por favor solo 

utilice este lote. 

 Por favor no despida a su hijo en el estacionamiento de padres. Camiones de entre-

ga y autobuses están recorriendo esta área en todo momento. Por favor, estacio-

ne y encamine a su hijo o pase por el valet en frente de la escuela. 

Recordatorio de Tráfico 

                Mensaje de la Directora  

Hola, comunidad Cougars! Hemos dado un gran comienzo y 

me da placer en decirles que su esfuerzo y generosidad ha dado 

buen resultado.   Estamos en las primeras etapas de la instala-

ción de las sombras para los patios de recreo. Es un proceso 

largo, pero dentro de aproximadamente dos meses veremos la realización. Se lanza otro 

evento para recaudar fondos este mes para arreglar y pintar el logo en el gimnasio y la 

cafetería. También nos gustaría poner unos murales alrededor de la escuela! Verán algu-

nas fotos nuevas en las ventanas de enfrente en las próximas semanas, todo gracias a 

ustedes! Gracias por su apoyo! 

Obtenga información de todo lo que 

hacemos en Antwine!   

  

! 
@HAntwine_ES 

 

 

Asistencia de Agosto 
Es importante assistir a clases todos los días.      

* Llegamos a la Meta!! YAHOO!! 

PreK 97%                   

Kinder 97%               

1st 97%            

2nd    98%*                      
3rd 99%*              

4th       98%*            

5th       98%*                                                                                                                                                      

98% o me-

jor es la 

meta! 

Intercesión Otoñal 

Si usted es nuevo a nuestra comunidad, tal vez no sabe que las clases del distrito 

escolar de Socorro son de todo el año. Eso significa que acudimos a la escuela nue-

ve semanas, y luego tenemos un descanso de dos semanas. Ese descanso se llama 

intercesión. Nuestra primera intercesión será del día 3 a 14 de octubre. Los 

estudiantes regresan a la escuela el 17 de octubre. Por favor revise la mochila de su 

hijo para información sobre oportunidades de tutoría  y enriquecimiento durante la 

intercesión.  


