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                Mensaje de la Principal  

Padres, ya se acerca el fin de año y deseamos recordarle que 

Antwine estará en transición a una escuela intermedia para el 

año escolar 2019-2020. Los estudiantes de Pre-K regresarán a su 

escuela designada para Kinder. Si Antwine era su escuela de 

origen, usted debería haber recibido una carta indicando a qué zona de asistencia per-

tenece ahora. Kinder-2do grados también se desplazarán a sus nuevas zonas de asisten-

cia, y se enviaron cartas a cada familia informando qué escuela pertenece a su direc-

ción. Estudiantes de los grados 3º-5º permanecerán en Antwine para que la transición a 

escuela intermedia sea completa en los próximos tres años. Si usted está en Antwine 

como una transferencia o desbordamiento, usted regresará a su campus de origen (o 

escuela intermedia designada). Visite Ajustes de limite para más información o para 

hacer una búsqueda de calle para verificar qué escuela le pertenece. 

@HAntwine_ES 

 

 Asistencia de Febrero 

              ta 

Esta gran escuela se edifica con 

el apoyo de los padres y volun-

tarios de la comunidad que 

desean que nuestros hijos ten-

gan lo mejor, que es lo que se 

merecen. Tenemos 550 volun-

tarios registrados, ¡pero necesi-

tamos que venga!                                                 

Por favor llame a la Sra. Valdez al 

937-6418                   

                   Padres, 

como puede ver, la 

asistencia estudiantil ha tomado una enor-

me declinación! Por favor tenga en cuenta 

que esto afecta a la escuela para la rendi-

ción de cuentas estatal. Si su hijo está en-

fermo, favor de mantenerlo en casa.  A lo 

contrario, los niños necesitan estar en la 

escuela! 

Código de vestir                                          

Por favor recuerde que los niños deben 

estar en uniforme todos los días a 

menos que se hayan ganado un incen-

tivo de vestimenta libre: pantalones 

negros o caqui/shorts/falda o jeans y 

una playera de uniforme. Los shorts/

falda deben ser más largos que la yema 

del dedo cuando las brazos están en 

bajo.  

Padres, seguimos viendo que los autos paran en el medio del estacio-

namiento para dejar a los niños y ellos corren a través del estaciona-

miento. Los estacionamientos no son zonas de descenso. Por favor, 

use el valet o estacione y camine a su niño a la seguridad de la acera.  

Intersession Tutoring                    

Be on the lookout for intersession 

tutoring opportunities March 11-14!  

Fechas Importantes 

5 - 5˚ grado -Presentación de Bellas     

Artes 5:30                                          

7 - Noche de Peter Piper                                  

11-25  Intersessión de Primavera                           

26 -Regreso a clases  

PK Full  93%               

PK AM   90%         

PK PM   92%         

Kinder    94%               

1˚            94%       

2˚            95%                      

3˚            96%              

4˚            96%              

5˚            96%                                                                                                                                                    

 

Ahora más que nunca se 

necesita toda la comuni-

dad para asegurar que 

nuestros estudiantes tengan el ambiente más 

seguro para aprender y prosperar. Papás, tíos, 

abuelos, hermanos grandes, si tienen un día al 

año que puedan dar a nuestra escuela donde 

se convertirán en una estrella mientras juegan 

en el patio de recreo, interactúan con la clase 

de su hijo y ayudan a monitorear nuestro perí-

metro. ¡Lo necesitamos a usted y los niños 

aman que esté aquí! Por favor, llame a Karla 

Valdez al 937-6418 para inscribirse! También 

puede visitar DadsOfGreatStudents.com para 

más información sobre este programa nacio-

nalmente reconocido. 

                ¡Comunidad Cougar! 

¡Gracias de antemano por apoyar 

nuestras  ventas de la tarjeta VIP y la tarjeta Niños Comen Gra-

tis! Compre 3 VIPs y obtenga 1 gratis! 

¡Familias militares!                                  

Marque su calendario!                                                  

Día de Splash para   

Militares en el SAC 4 de 

Mayo! Venga a disfrutar del parque 

acuático y alimentos!  

98% o    

mejor es la 

meta! 

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

