
 

Hurshel Antwine Elementary School 
Enero, 2019 

Fechas Importantes 

8 Regreso a clases                             

10   Fotos de grupo  con UNIFORME             

16  Conferencias de Padres e hijos 4:30-6:00 

21  Día de MLK– No hay clases      

30 Despedida Temprana 

                Mensaje de la Directora  

Bienvenidos de nuevo a otro semestre fantástico! 

Tenemos actividades maravillosas planeadas y 

esperamos algunos grandes eventos de la comuni-

dad en nuestro último semestre juntos.                                

Usted recibirá información por correo sobre la 

escuela que su hijo asistirá el próximo año, ya que Antwine cambiará a una escuela 

intermedia a partir del próximo otoño, 2019. Estos cambios afectarán a todos los 

estudiantes de Kinder a 2º grado, ya que se trasladarán a diferentes escuelas basadas 

en las nuevas líneas de límite. Los estudiantes actuales del 3er-5º grado están progra-

mados para quedarse en Antwine para ser la clase inaugural que transforma a 

Antwine en una escuela intermedia, pero también pueden verse afectadas si los estu-

diantes están en Antwine como desbordamiento. Visite www.SISD.net/

boundaryadjustments para obtener más información.                               

Mantenga al día con todo lo que 

hacemos en Antwine! 

  

 @HAntwine_ES 

 

 

Asistencia de Diciem-
Es importante asistir a la escuela  

todos los días! Ayudenos a llegar a 

meta- 98%!  

  

¡Con el nuevo año 

viene el renovado 

espíritu de determi-

nación! El semestre de primavera es 

cuando realmente empezamos a 

impulsar la excelencia, y todos los 

niños están  preparados para los 

retos que vienen. Esperamos seguir 

manteniendo a todos los niños a 

altas expectativas y verlos exceder-

los. Por favor, continúe esperando el 

mejor esfuerzo, responsabilidad y 

respeto de sus hijos.                                                           

2019 va a ser fantástico! 

  

     Lo Necesitamos!                                                                                                            

Esta escuela ésta construida con 

el apoyo de padres y voluntarios 

de la comunidad que tienen inte-

rés en que nuestros hijos tengan 

lo mejor, que es lo que merecen.  

Puede ayudar con alguno de 

estos eventos?       

Baile de Padre e Hija                             
Baile de Madre e Hijo                            

Noche de lectura 
 Watch DOGS       

Favor de llamar a Karla Valdez 

937-6418 

 

  

98% o 

mejor  es la 

meta! 

Por favor acompañenos para estas oportu-

nidades de participación familiar! 

Para mas información, favor de 

llamar a Karla Valdez 937-6418.                                                                                                                                                                                                                        

Ya que el clima se vuelve frío, vemos declinación en la asis-

tencia, especialmente los lunes y los viernes, ya que las 

familias toman largos fines de semana. Por favor, recuerde 

que es importante asistir a la escuela todos los días — ¡ y 

es la ley!  SISD ofrece educación durante todo el año que permite descansos du-

rante todo el año y el momento perfecto para hacer citas. Si su hijo está enfermo, 

por favor manténgalo en casa. De lo contrario, los niños necesitan estar en la 

escuela. 

PK         92%               

PK AM   93%         

PK PM   89%         

Kinder    92%               

1°    95%       

2°       96%                      
3°    96%              

4°            96%            

5°            98%*                                                                                                                                                    

Enero 16 desayuno al pasar en el 

auto 7:15am; Conferencias dirigi-

das por estudiantes 4:30pm                                                             

Enero 17 Junta de voluntarios  

para el baile de Padre e hija 4pm                 

Enero 30 Donas con Papá/junta de 

Title 1 a las 4pm 

https://www.sisd.net/boundaryadjustments
https://www.sisd.net/boundaryadjustments

