
 

Hurshel Antwine Elementary School 
Septiembre, 2017 

Fechas Importantes 

4    Día del trabajo—No hay Clases 

11    Celebración de Abuelos 

19 Marcha de un Millón de Padres 

22  Terrific Kids 

27   Despedida Temprana 

28 Ultimo día antes de Intercesión 

 

HURACÁN HARVEY ALIVIO:  El 

Cuadro de Honor de Hurshel Antwine 

está tomando donaciones para enviar 

a los afectados del Huracán Harvey. 

Se está aceptando cualquier cosa 

que usted necesitaría si fuera despla-

zado, como artículos de higiene per-

sonal, pañales, comida de bebe, comi-

da de perro/gato y calcetines/zapatos 

nuevos en todos los tamaños. Todas 

las donaciones son muy agradecidas. 

Esta es una oportunidad perfecta 

para que los niños puedan propagar 

la bondad fuera de la escuela.  

                    Ya que el tráfico comienza a correr un poco más suave, 

recuerde estos consejos: 

·  Despacio por favor! El límite de velocidad publicado cuando las  luces estan intermitentes 

es 20 MPH. Los coches van volando por Rich Beem! Por favor tome en cuenta que hay 

patrullas en vigilia en esta zona.  

 Utilice siempre el cruce de peatones. 

 Por razones de seguridad, por favor no haga Conferencia con las profesoras 

durante la hora de recoger los estudiantes. Los maestros deben vigilar a to-

dos sus alumnos y no deben ser distraídos. 

 El estacionamiento de padres se encuentra enseguida del campo de fútbol. Utilice 

solo este estacionamiento.  

 Por favor no baje del coche a  su hijo en el estacionamiento de padres. Camiones y autobuses 

recorren en todo momento en esta área. Por favor estacione y camine con su hijo al frente 

de la escuela o pase en su coche por el valet. 

Favor de no sacar  a su hijo fuera de la fila cuando se despide la clase hasta que  lleguen al 

lugar asignado para que los profesores puedan  tomar cuenta de todos los niños. 

 . 

Recordatorio de Tráfico 

                Mensaje de la Directora  

Hola, comunidad de Cougars! Al caminar alrededor del 

edificio, espero que usted haya notado el pabellón y el   

mural que hemos añadido gracias a su apoyo generoso en 

los esfuerzos de recaudación de fondos! Pronto vamos a 

introducir el  nuevo mascota y usted nos puede ayudar a nombrarlo. También   

estamos  agregando algunos toques especiales a la cafetería y estamos trabajando 

para una donación para mejorar el patio de recreo. Además, estamos en las       

primeras etapas de colocar sombras en el valet! ¡Esto sólo es posible con su apoyo! 

Por favor este pendiente para nuestros próximos eventos para recaudar fondos! 

Mantengase al día con todo lo 

que hacemos en Antwine! 

@HAntwine_ES 

 

 

Asistencia de Agosto 

Es importante asistir a la 
escuela                    todos los  

* Llegamos a meta!! YAHOO!! 

PreK 97%                   

Kinder 97%               

1° 97%            

2°    98%*                      
3° 98%*              

4°         98%*            

5°         97%                                                                                                                                                     

98% o 

mejor es la 

meta 

Intercesión de Otoño 

Si usted es nuevo a nuestra comunidad, tal vez no sabe que Socorro ISD es un dis-

trito que tiene clases durante todo el año. Eso significa que estamos en la escuela 

nueve semanas,  luego hay un descanso de dos semanas. Ese descanso se llama 

intercesión. Nuestra primera intercesión será del 2 a 13 de octubre, estudiantes 

regresan a clases el 16 de octubre. Por favor revise la mochila de su hijo para   

tutoría  y oportunidades de enriquecimiento  durante la intercesión. 


