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Asistencia de Abril 

*  

  Mensaje de la Directora    

¡Hola, comunidad Cougar! Este es nuestro boletín 
final como Hurshel Antwine Escuela Primaria y 
quiero extender mi aprecio sincero por esta gran 
comunidad. Ha sido un honor y un privilegio tra-

bajar con su hijo y ver todos sus grandes logros. Para aquellos que se 
quedan en la transición de esta escuela a Antwine Middle School, us-
ted es un grupo afortunado de precursores que se abrirá caminos para 
los futuros Cougars bajo el liderazgo del Sr. Nathan Ballard.  
Mucho amor siempre 

AWARDS 

Esta gran escuela se edifica con el apoyo de los pa-

dres y voluntarios de la comunidad que desean que 

nuestros hijos tengan lo mejor, que es lo que se 

merecen. Acompañenos!                                                                                   

Para mas infomación, por favor llame a la Sra. Valdez al 937-6418                   

Código De Vestir: Por favor recuerde que los niños deben estar en 

uniforme todos los días a menos que se hayan ganado un incentivo 

para vestir sin uniforme. El uniforme es  pantalon negro o caqui/

shorts/falda o pantalón de mezclilla azul (shorts/falda debe ser más 

largo que la yema del dedo cuando las manos están en el lado) y una 

playera de uniforme. 

¡Asegúre de que los niños estén en la escuela todos los días! Nuestra 

asistencia ha tomado un golpe! Si los niños están enfermos, manten-

galos en casa. De lo contrario, los necesitamos en la escuela. 

Fechas Importantes 

3 Baile de Madre e Hijo 5-7 PM                       

4  Military Splash Day @ SAC 

13    Prueba STAAR  –3˚-5˚ 

14    Prueba STAAR —3˚-5˚ 

15    Prueba STAAR —5˚ 

21-23 Reconocimientos Academicos 

27     Memorial Day—NO HAY CLASES       

30     Ultimo Día —Día COMPLETO 

Junio  

3-6    Campamento de Intersessión                   

                                                                           

Ceremonias de fin de año   

Mayo                                                                                                                    

21- Kinder 9:30 and 1:30                                                                                                    

21-  3ro Grado 8:00                                                                                   

22-  2ndo Grado 8:30                                                       

22- 1er  Grado 2:00                             

22-  5to Grado 5:00                     

23- PreK 9:30 and 1:00                           

23– 4to Grado 8:00 

Se requiere el registro en línea para todos los estu-

diantes que regresan a las escuelas de SISD.  Por favor, 

inicie la sesión en su cuenta Student 360 o llame al 937

-6401 para obtener más información 

         98% o 

mejor Es la 

meta! 

May 3 

5-7 PM 

$10 each 

PK Full  96%               

PK AM   95%         

PK PM   92%         

Kinder 94%               

1st 96%            

2nd    95%                      

3rd 95%               

4th           96%            

5th           96%                                                                                                                                                     




