
 

Hurshel Antwine Elementary School 
Mayo, 2016 

@HAntwine_ES 

Fechas Importantes 

2    Información sobre inscrip     

ciones por internet  4-7 PM 

9     **PRUEBA STAAR **                                        

   3°/4° Matemáticas                                                

   5° Matemáticas –repetición de 

prueba   

10     **PRUEBA STAAR **                                

   3°/4° Letura                                              

    5° Lectura-repetición de prueba  

11  **PRUEBA STAAR **                                                                                                                             

5°- Ciencia 

  Apoyo para inscripciones por 

internet     4-7 PM 

12      Kinder Presenta Celebración de 

     Lectura  5-6 PM 

14    Apoyo para inscripciones por 

internet      8 AM-12 PM 

25 Show de Talento 5:00 PM 

27  Ultimo día de clases —                             

    Mensaje de la Directora                             

Hola, padres Cougar! Pronto se concluye este año escolar, 

FAVOR DE NOTAR: Todos los estudiantes deben regis-

trarse por internet para el año 2016-2017. Si usted tiene 

acceso al Portal de padres, puede comenzar el proceso des-

de cualquier computadora a partir del día  9 de mayo. Si usted no tiene acceso o no 

está seguro de cómo proceder, Hurshel Antwine ofrece varias sesiones de apoyo para 

ayudarle (vea "Fechas importantes" a la izquierda). Para asegurar un lugar para su 

hijo/a para el próximo año, se recomienda que tome este proceso importante, tem-

prano.   

 

 

 Abril 
Es importante asistir a clasas todos los dias! 

Ayudenos a llegar a nuestra meta de  98%. 

* MET THE GOAL!! YAHOO!! 

PreK 96%                   

Kinder 97%               

1st 96%            

2nd    96%                      
3rd 97%               

4th       97%            

5th       97%                                                                                                                                                      

Papás, si desea participar con su hijo en la 

escuela y ayudar a mantener la seguridad te-

nemos lo ideal para usted! 

Para más información, por 

favor hable con el Sr. Flores! 

Buscamos papás de gran alumnos Favor de mandar sus 

Box Tops y tapaderas 

Price’s. Su hijo(a) puede 

ganar boletos dorados y la 

escuela puede ganar dinero. 

98%  

O major   

Es la meta! 

Por favor tome en cuenta que el límite de velocidad publicado mientras las 

luces están encendidas es 20 mph. Baje su velocidad, por favor! Los coches 

viajan a velocidad alta a través de la zona escolar y hemos solicitado apoyo de 

EPPD y SISD para añadir la calle Rich Beem a su patrulla de seguridad. Por 

favor utilice el servicio de entrega o el estacionamiento de los padres, para dejar a su hijo. No se 

detenga en la calle Rich Beem y permita que su hijo baje del auto. Gracias por mantener la 

seguridad de nuestros niños en la parte superior de tu agenda!  

Reconocimientos de fin de año 

Mayo                                                                                                                     
17  -Prekinder 5:00 y 6:30pm                                                                                                     
18  -Kinder 8:00 y 1:00                                                                                                    
19 -1° Grado 8:00; 2° Grado 1:00                                                                                     
23 -3° Grado 8:00; 4° Grado 1:00                                                                                             
24 -5° Grado 6:00pm 

AWARDS SEASON 

Twitter Picture contest

 

Esté Pendiente Para Oportunidades de Verano 

 Mayo 31– Junio 3 Enriquecimiento, Pérdida de Crédito, STAAR SSI 

Mayo 31-Junio 10 Academia ESL 

 Resumen de recaudación de fondos Nos da mu-

cho gusto informarle que  después de la tabulación de ganancias de la 

venta de Fruitikis, tenemos un total de $12816.84. Gracias por su es-

fuerzo y generosidad durante el año. Vamos a comenzar a trabajar con 

el distrito y proveedores para ver si podemos conseguir instalar una 

sombra.  GRACIAS, COMUNIDAD COUGARS! Cuando ponemos a los ni-

ños primero y trabajamos firme para ellos, podemos hacer cualquier 

  


