
 

 

  

Quiero agradecer a la comunidad de Robert R. 
Rojas por haberme recibido cálidamente como 
su directora este año pasado y por juntos llevar 
a nuestros corre-caminos al éxito. En este punto 
en mi vida, mi familia y yo hemos decidido de 
debo atender  como prioridad las 
responsabilidades de mi familia y he decidido 
bajar de mi puesto. Voy a extrañar muchísimo a 
nuestros estudiantes, padres de familia, 
maestros, personal de oficina y a nuestra 
comunidad. ¡Gracias por confiarme a su más 
preciado tesoro, sus hijos! Estoy humildemente 
agradecida por haber sido parte de sus vidas 
por un año y tengan la seguridad que ellos 
están en las excepcionales manos del 
maravilloso personal docente y administrativo 
que tenemos en Robert R. Rojas. Mis mejores 
deseos para el nuevo director(a) al liderear a 
nuestros estudiantes en la búsqueda de la 
“Visión 20/20” y en hacer realidad sus metas 
académicas.  
Quiero alentar a nuestros padres a que 
continúen siendo participes en la educación de 
sus hijos, y a que trabajen cercanamente con 
sus maestros para cimentar las bases para un 
gran año escolar. Tenemos el programa para 
voluntarios de “Papas Campeones” disponible 
para que se involucren en la educación de sus 
hijos. Si está interesado, por favor contacte a 
Ofelia Acevedo, coordinadora de padres al (915) 
937-8561.  
El programa de intervenciones en tutoría después 
de escuela iniciará en septiembre. Asegúrese de 
que su hijo(a) es invitado(a) por favor asista las 
intervenciones para el apoyo de instrucción en 
grupo pequeño.  
 Sinceramente,    Jacqueline Salas 

ESQUINA DE LA DIRECTORA 

 
El 15 de agosto recibimos la 

extraordinaria noticia de la Agencia de 

Educación de Tejas. Los resultados de 

responsabilidad del distrito y de la 

escuela llegaron:  

• SISD es un distrito escolar “A” que 

ha obtenido una distinción en 

educación Post-Secundaria por 

segundo año consecutivo! 

• Robert R. Rojas es una escuela “B” 

que ha incrementado su 

desempeño académico de 81 en 

17-18 a un 86 en 18-19!  

• Nuestra escuela recibió 2 

distinciones este año, estas son las 

áreas en las que la escuela 

muestra mejoró 

extraordinariamente: 
➢ ALTO 25%: COMPARATIVO DE 

CRECIMIENTO ACADEMICO  

➢ ALTO 25%: COMPARATIVO AL 
CERRAR BRECHAS   

¡Estamos extremadamente orgullosos 
de nuestros alumnos y maestros por 
asegurarse de que nuestros 
estudiantes están logrando los 
avances académicos apropiados para 
cerrar brechas de instrucción cada 
año! Favor de accesar a la página web 
para ver el reporte completo de 
nuestro campus: 
 
https://txschools.gov/schools/071909101 

DIRECTION 5: RESPONSABILIDAD PARA 
TODOS 

Sesiones  para  Padres 

con  Ofelia   Acevedo 

➢ Los Años Increibles 
Viernes - Sept.6th & 20th   
9:00 - 10:00 AM 

➢ ESL Clases de “National 
Geographic Learning” 
Jueves - Sept. 12th 9:00 - 
10:00 AM 

➢ Clases de Tecnología WIN 
(Junta de Título I)  Martes 
-Sept. 24th 3:45 - 4:30 PM 

➢ Conferencia Padre/Hijo 
Pebble Hills HS Sabado- 
Sept. 28th, 8:00 - 3:30 PM 

 

Política de UNIFORMES 

Lunes: Camiseta #TeamSISD & 

pantalones de mezclilla o 

uniforme escolar. 

Martes: Uniforme escolar 

Miércoles:  Uniforme escolar  

Jueves: Camiseta de Universidad 

con pantalones de uniforme o 

uniforme escolar  

Viernes: Camiseta de Rojas & 

pantalones de mezclilla o 

uniforme escolar  

Porcentajes de Asistencia 
de Agosto  
PK: 96.13% 
K: 97.78% 
1st: 97.84% 
2nd: 98.54% 
3rd: 97.00% 
4th: 97.98% 
5th: 98.91% 
Total: 97.88% 
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Mensaje  de  la  Enfermera 

Mes Nacional de la Conciencia  
sobre la Obesidad Infantil 

La Obesidad infantil también conocida como obesidad 
pediátrica es una condición en la cual un niño tiene 
significativamente sobrepeso en relación a su edad y 
estatura. La obesidad infantil aumenta el riesgo de 
problemas serios de salud durante la infancia que 
eventualmente se convierten en problemas de salud 
durante la edad adulta, como la diabetes tipo 2, alta 
presión, colesterol alto, problemas de coyunturas y 
apnea del sueño. 
Ayudemos a los niños a comer alimentos saludables 

• Planifique comidas nutritivas para toda la familia. 
Cuando haga sus compras lea las etiquetas de nutrición, 
seleccione alimentos bajos es grasa, sodio, azúcar y 
colesterol.  

• Limite la cantidad de comida chatarra en casa. Todos en 
casa deben de comer alimentos nutritivos y saludables. 

• Tenga en casa meriendas saludables y de fácil acceso de 
los niños. 

• Diga no a los refrescos. Las bebidas azucaradas son 
fuente de alto consumo de azúcar en los niños. Ponga 
límites a los jugos, escoja lecha baja en grasa y 
productos lácteos como yogurt, y anime a los niños a 
que apaguen su sed bebiendo agua. 

• Haga de la comida una actividad divertida y familiar. 
Coma en la mesa en vez de la televisión, no permita uso 
de celulares. Haga de la comida un tiempo agradable 
para todos: si la hora de la comida es estresante, los 
niños formaran el hábito de comer rápido. 

• Limite el consumo de comidas rápidas a una vez por 
semana. 

Ayudemos a que los niños sean físicamente activos 

• Sea Usted físicamente más activo. Si los niños ven que 
Usted disfruta el ejercicio, los más probable es que ellos 
seguirán su ejemplo y serán activos también. 

• Limite la cantidad de tiempo que los niños pasan frente 
al televisor, sentados en la computadora o jugando 
video- juegos. No permita televisor en la recamara. 

•  

Mensaje  de  la  Consejera 

Aconsejando desde el Corazón: 
Ejercicios de Pensamiento Positivo 

• Crea que triunfara. 

• Use palabras positivas cuando hable.  Evite decir:  
"No puedo". 

• Celebre las cosas que ha hecho bien. 

• No se atore en las caídas o fracasos, continúe 
con el siguiente proyecto. 

• Comience de poco a poquito. 
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Calendario de Eventos de Septiembre 
Mon. 9/2 Día del Trabajo – No hay escuela. 
Tues. 9/3 Inicio de Math Bee & inicio de tutoría después de 
escuela. 
Thurs. 9/4 Tutoría después de escuela 
Fri. 9/6 Día de los Abuelitos 8:30-10:00 AM 
Mon. 9/9 Inicio la campaña de recolección de fondos con la 
venta de chocolates “World’s Finest Chocolate” 
Tues. 9/10 Fotos individuales de Otoño & tutoría después de 
escuela 
Wed. 9/11 Noche del Programa de Literatura Latina @4:30 
PM y Reporte de Progreso enviado a casa 
Thurs. 9/12 Science Fun Night @5:00 PM y tutoría después de 
escuela  
Fri. 9/13 Junta con superintendente PAC & SAC 
Sat. 9/14 Caminata por el Éxito @8:00 AM 
Tues. 9/17 Tutoría después de escuela y Board Meeting 
@6:00 
Wed. 9/18 Noche del Programa de Literatura Latina @4:30 
PM 
Thurs. 9/19 Tutoría después de escuela 
Mon. 9/23 Junta SIT de Mejoramiento del Campus @3:30 PM 
Tues. 9/24 ACE YWCA Noche de familia 5:00-6:00 
Wed. 9/25 Noche del Programa de Literatura Latina @4:30 
PM 
Thurs. 9/26 Café con la Directora @8:30 AM 
Fri. 9/27 Ceremonia de Reconocimientos “Team SISD All-Star 
Awards” @8:30 AM 
Sat. 9/28 Conferencia Padre/Hijo@PHHS 8:00-3:30 
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