
Sgt. Roberto Ituarte Elementary 

Knights’ Castle Courier 

September 2019 

Message from the Principal 

 

Dear Parents, 

SGT Roberto Ituarte is proud to have earned an 

“A” rating and four academic distinctions from 

the Texas Education Agency! We know that it 

takes parental involvement for students to reach their 

fullest potential and our campus would like to thank 

you for your support.  

Ituarte will have several opportunities for continued 

involvement in your child’s education this month.  We 

will be hosting parent information nights on grading 

policies, parent nutrition classes, a Wellness Walk 

during your child’s PE, and a spirit night at Apple-

bee’s. 

We look forward to seeing you at some of these 

events! 

Sincerely, 

Mrs. Vidales 

 

 

www.sisd.net/sgtrobertoituartees 

@Ituarte_ES 

Did you know that you can check your child’s grades, attend-

ance, behavior, and even trips to the nurse online at any 

time? This is a great way to stay on top of your child’s aca-

demic progress! You can download the Tyler SIS Student 360 

app or visit our school homepage and find the Student 360 

webpage link under the Parent tab. You can 

even set up notifications and receive a text 

or email for the most update information on 

your child! Please call 937-7001 for more 

information or if you need  a username and 

password. 

 
 

 

 

September 9—13: Book Fair! 

September 11: Parent information meeting 
on grades  and Title 1 schools 
3:30—4:15 pm 

September 11:  Progress Reports go home 

September 13:  Wellness Walk during PE 
(Kinder—5th Grade) 

September 26:  Spirit Night at Applebee’s 
(15% of all purchases go to our 
school. Just mention Ituarte Ele-
mentary!) 

September 27:  Last day of 9 weeks (This is 
a full day of school) 

September 28:  Father-Son Conference @ 
Pebble Hills High School            
8:00 am—3:00 pm 

:  First Day back from Interses-
sion 

Helpful Tip: 

Label your child’s sweaters, 

lunch boxes, and backpacks 

with their first and last 

names so these items can be 

returned if left on the play-

ground or cafeteria. 
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Sgt. Roberto Ituarte Elementary 

Knights’ Castle Courier 

September 2019 

Mensaje del Director 

  

Queridos padres, 

SGT Roberto Ituarte se enorgullece de haber obtenido 

una calificación "A" y cuatro distinciones académicas de 

la Agencia de Educación de Texas! Sabemos que se nece-

sita la participación de los padres para que los estudiantes 

alcancen su máximo potencial y nuestro campus desea 

agradecerle por su apoyo. 

Ituarte tendrá varias oportunidades para continuar parti-

cipando en la educación de su hijo este mes.  Organizare-

mos noches de información de los padres sobre políticas 

de calificación, clases de nutrición para padres, un Paseo 

de Bienestar durante el PE de su hijo y una noche de espí-

ritus en Applebee's. 

¡Esperamos verte en algunos de estos eventos! 

Sinceramente, 

Mrs. Vidales 

www.sisd.net/sgtrobertoituartees 

@Ituarte_ES 

¿Sabía que puede revisar las calificaciones, la asistencia, el 

comportamiento e incluso los viajes a la enfermera en línea en 

cualquier momento? ¡Esta es una gran manera de mantenerse 

al tanto del progreso académico de su hijo! Puede descargar la 

aplicación Tyler SIS Student 360 o visitar nuestra página de 

inicio de la escuela y encontrar el enlace de la página web del 

estudiante 360 en la pestaña Padre. ¡Incluso puede configurar 

notificaciones y recibir un mensaje de texto 

o correo electrónico para obtener la infor-

mación más actualizada sobre su hijo! Llame 

al 937-7001 para obtener más información o 

si necesita un nombre de usuario y una con-

traseña. 

 
 

 

 

9—13 de septiembre: Book Fair! 

11 de septiembre: Reunión de información para 

padres sobre los grados y las escuelas 

título 1 3:30—4:15 pm 

11 de septiembre: Los informes de progreso se van a 

casa 

13 de septiembre:  Wellness Walk durante el PE 

26 de septiembre: Noche de espíritu en Applebee's 

(15% de todas las compras van a nuestra 

escuela. ¡Sólo mencione la Primaria 

Ituarte!) 

27 de septiembre:  último día de 9 semanas (Este es 

un día completo de escuela) 

28 de septiembre:  Conferencia Padre-Hijo - Escuela 

Secundaria Pebble Hills 8:00 am—3:00 

pm 

:  Primer día de vuelta de la sesión 

 

Consejo útil: 

Etiquete los suéteres, loncheras y 

mochilas de su hijo con sus nom-

bres y apellidos para que estos ar-

tículos puedan ser devueltos si se 

dejan en el patio de recreo o cafe-

tería. 

lvidal01
Typewritten Text

lvidal01
Typewritten Text

lvidal01
Typewritten Text

lvidal01
Typewritten Text
15 de Octubre

lvidal01
Typewritten Text




