
  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

Voluntario del Mes 

 

Soledad Hernandez 
¡Gracias! 

Próximos Eventos 
3 de abril de 2017 

Lunes de Reciclaje 
Día de Campo de PK 

El museo de los niños en Woodlands 

 

4 de abril de 2017 

Entrega de recaudación de fondos 

Big Kahuna 

 

4 & 5 de abril de 2017 

4o y 5o Grado  

Examenes  del distrito (Benchmark) 

Campus CERRADO a los visitantes. 

  

6 de abril de 2017 

Día de Campo de 2o Grado 

TGR Exotics 

 

7 de abril de 2017 

Festival de Primavera 5 a 8 p.m. 

¡Necesitamos Voluntarios! 

 

10 de abril de 2017 

Lunes de Reciclaje 

 
11 de abril de 2017 

Donas con papá 

7:20-8:00 a.m. 

 

14 de abril de 2017 

Día festivo Viernes Santo  

 

17 de abril de 2017 

Lunes de Reciclaje 
 

18 de abril de 2017 

Chili’s Spirit Night I-45 @ 1960 

 

24 de abril de 2017 

Lunes de Reciclaje 
 

27 de abril de 2017 

Reciclaje 

¡Última oportunidad para traer sus 

reciclables! 

 

28 de abril de 2017 

Equipo de reciclaje Día de Campo 

Armand Bayou Nature Center 

 

¡PRÓXIMAMENTE! 

Feria del libro Scholastic 

1-5 de mayo 

 

Registración para PK/Kinder  

Si usted o alguien que usted 

conoce tiene un niño de cuatro 

años que podría calificar para Pre-

kindergarten por favor asegúrese 

de tener su papeleo listo para el 

registro temprano. Difundir la 

información. 

 
* Cualquier cambio será   comunicado 

por nota. 

 

Recordatorios 
 Desayunos terminan a las 7:55 

a.m. 

 La campana suena a las 8:00 

a.m.  

 Cambios de transportación 

tienen que ser entregados 

para las 2:30 cada día por 

escrito.  

 La hora más tarde para 

poder sacar a los estudiantes 

es 2:30 p.m. 

 La meta de asistencia es 98%. 

 Únase al P.T.O. La membresía 

es de $ 5. 
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¡Felicitaciones a nuestros Maestros del Año! 

Maestro del Año en el Campus -Ms. Patterson 

Maestro Bilingüe del Año - Mrs. Duran 

Maestro de ESL del Año -Mrs. Neill 

Maestro Novato del Año - Mrs. Gillespie 

Alianza de Educadores de Escuelas Africoamericanas del Área de Houston -Mrs. Gilleylen 

¡Felicitaciones a nuestro Paraprofesional del Año! 

Mrs. Ochoa 

    

 

 

 

  

Comentarios del Coach Watkins: 
Un entrenador es tan exitoso como los niños que tienen la suerte de entrenar; Y por eso estoy agradecido 

que entrené a un maravilloso grupo de niños esta temporada. Aunque no todas las puntuaciones 

terminaron en la victoria, como equipo hemos competido duro desde el principio hasta el final. Cada 

niño fue una parte integral del éxito de nuestro equipo, un equipo que ganó y perdió juntos y en buen 

deporte. Gracias por usted y el compromiso de su hijo/a con el equipo. A lo largo de la temporada, usted 

hizo sacrificios de su tiempo, dinero y energía para asegurar que usted y su hijo tendrían un impacto 

positivo en el equipo. Gracias. Su hijo representaba más que a sí mismo y a su familia en la práctica, en los 

juegos y en el campus; Representaban a Hirsch, y lo hicieron bien. Yo estaba orgulloso de ser el 

entrenador de su hijo. También quiero agradecer a los otros voluntarios que ayudaron en el 

entrenamiento: Sr. Dorsey, la Sra. Smith, la Sra. Taylor y el Sr. Ford. ¡Gracias! 

 

La Junta General de PTO de Hirsch se tomó lugar el 23 de marzo de 2017. 

La mesa directiva del P.T.O. 2017-2018 de la Escuela Primaria Hirsch es el siguiente: 

Presidente- Gini Uribe 

Vice Presidente- Edgar Ramirez 

Tesorero- Jo Ann Lazard 

Secretaria- Kristin Kanuch 

Coordinador de maestros- Jacqueline Moreno 

Diversión en la noche de STAAR 

Nuestros padres de 3er y 5to grado pudieron venir y aprender más acerca 

de las pruebas STAAR mientras disfrutaban deliciosos bocadillos de 

películas que fueron posibles por nuestros patrocinadores: Orthotex Smile 

Specialists, Target, Hirsch PTO, HEB, y Food Town. Felicitaciones para 

Lawrence Rainey por ganar el tratamiento ortodóntico cortesía de 

Orthotex valuado en $4,000.  

 

  Misión de Hirsch 
Nuestra misión es capacitar a los 

estudiantes a pensar, crear, descubrir y 

resolver problemas asi como para ser su 

mejor marca personal, ahora y en el futuro. 
 

Visión de Hirsch 

La Primaria Hirsch será conocida por la 

creación y el fomento de una cultura de 

aprendizaje con el fin de producir 

ciudadanos innovadores de nuestra 

comunidad global. 
 

 

Expectativas de los padres 

1. Asegúrese de que su hijo 

esté en la escuela todos 

los días. 

2. Asegúrese de que su hijo 

esté preparado para la 

escuela todos los días. 

3. Manténgase involucrado 

activamente en la 

educación de su hijo.   



  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

Característica del mes 
 

Bondad 
El cuidado, la bondad y la compasión van 

todos juntos y son virtudes que tanto los 

maestros como los padres tratan de fomentar 

aquí en la primaria Hirsch. Nuestra meta es 

ayudar a los estudiantes a ser más conscientes 

de hacer actos de bondad y compasión. 

También queremos que los niños sean 

conscientes de cómo se sienten cuando dan y 

reciben amabilidad y cariño. Las siguientes son 

tres maneras en que usted puede ayudar a su 

niño a entender por qué la bondad, el 

cuidado y la compasión son importantes en 

sus vidas. 

 

Entender la importancia de la bondad 

Aprenda sobre los beneficios de dar para niños 

y adultos. Revise la web para obtener recursos 

para su hogar, como: “The Random Acts of 

Kindness Foundation”. 

 

Crear un proyecto de bondad 

Planifique una actividad donde su familia 

pueda dar un acto de bondad o UNA 

actividad agradable por día. Usted podría 

llamarlo su "Proyecto de bondad" o "Diario de 

la felicidad". Estas actividades podrían incluir 

ayudar con los platos, dejar a alguien pasar 

primero, cuidar a un animal, quitarse del 

camino por un amigo, abrazar a alguien para 

que se sientan Mejor, etc. Podrían incluir visitas 

a lugares y experiencias que nos hacen sentir 

bien, como visitar un parque favorito o la casa 

de un abuelo. 

 

Tómate tiempo para compartir 

Sobre una base regular, tómese el tiempo para 

compartir como una familia. En lugar de 

compartir todo, comparta su bondad más 

destacada de su semana. Comparta lo 

suficiente para que todos aprendan de los 

actos de bondad y cariño de los demás y 

comience a comprender los tipos de 

experiencias que traen gratitud a la vida. 

Compartir invita a la autorreflexión y ayuda a 

dar sentido a nuestras acciones. 

Ya sea plantando un jardín de la paz, 

haciendo una tarjeta de mejorate para un 

amigo enfermo, o simplemente invitando a 

alguien nuevo para sentarse en su mesa del 

almuerzo de la escuela, hay muchas maneras 

libres y fáciles en que los niños pueden ayudar 

a crear un mundo más pacífico. 

Esta información fue tomada de 

http://www.rootsofaction.com/art-kindness-

teaching-children-care/. Por favor, visite este 

sitio web para obtener el artículo completo y 

más información útil para ayudar a su niño a 

extender el cuidado y la compasión. 

 
El Día de la Carrera será el viernes 19 de mayo 

de 2017. Si usted quisiera participar como 

presentador o voluntario por favor 

comuníquese con la Sra. Hendon al 281-891-

8335 o jhendon@springisd.org. 

 

Salida 
Esto es un recordatorio de que la escuela 

termina a las 3:15 p.m. Por favor, asegúrese de 

recoger a su hijo rápidamente. ¡Gracias! 

 

Ausencias 
Cuando su hijo está ausente por favor llame a 

la oficina por la mañana para hacernos saber 

la razón por la que están ausentes o enviar una 

nota por escrito con la razón de la ausencia 

cuando regresen. Cuando su hijo está ausente 

para la designación de un médico por favor 

asegúrese de obtener una excusa escolar de 

la oficina del médico y enviarlo a la oficina a 

su regreso.  

Socio de negocios 

 
¿Sabe de algún socio de negocios que quiera 

apoyar las actividades en Hirsch? Envíe por correo 

electrónico a la Sra. Ramírez con la información 

de contacto a aramirez@springisd.org 

 

 

 

 

Nuestros estudiantes de 4º y 5º grado disfrutaron de 

una impresionante reunión de animación el 24 de 

marzo. Nuestro propio Sr. Ortiz fue el MC para el evento. Gracias Hirsch PTO 

por proporcionar a todos nuestros estudiantes de 4o y 5o grado 

con “Ring Pops.”   

¡No te pierdas la diversión! 
¡Nuestra próxima Noche de Espíritu de Chili’s es el 18 de abril! Únase a nosotros para 

cenar y ayude a nuestra escuela al mismo tiempo. Chili's en I-45 y 1960 donarán el 

15% de las ventas de la Primaria Hirsch a nuestra escuela. Todo lo que tienes que 

hacer es mencionar que eres de la Primaria Hirsch o mostrar el folleto de “Chili's 

Spirit Night.” 

 

 ¡Marca tu calendario!  

El Hirsch P.T.O. Festival de Primavera será el viernes, 7 de 

abril de 5:00 - 8:00 p.m. Tendremos muchos juegos, 

comida, diversión, carrera de obstáculos y sí el DUNK 

BOOTH estará de vuelta! Las fotos de Conejito de 

Pascua estarán disponibles por $5. Las entradas son sólo 50¢. ¡No te lo pierdas! 

Todavía necesitamos voluntarios. Envíe un correo electrónico a la Sra. Ramirez a 

aramirez@springisd.org si está interesado en ser voluntario. 

 ¡No es demasiado tarde para ser parte de WATCH 

D.O.G.S.! Comuníquese con la Sra. Ramirez a 

aramirez@springisd.org o al 281-891-8330 si está interesado. 

 

 

¡Colección BOX TOP! 

Cada Box Top equivale a 10¢. Envíe su Box Tops en una 

bolsa con el nombre del estudiante, el nivel de grado y el nombre del maestro. La 

clase con más Box Tops gana tatuajes de brillo cortesía de Suzanne Ford! ¡Gracias! 

Cualquier cosita ayuda. 

Reciclaje 

 ¡Estamos en 12o lugar en la nación! Hemos reciclado 111,738 

contenedores. Necesitamos que TODOS envien sus reciclables para 

ganar este concurso nacional. El primer premio es de $25,000 para ser 

usado en iniciativas verdes en la Primaria Hirsch. Envíe sus materiales 

reciclables ordenados y contados cada lunes por la mañana. Dile a tu 

familia, amigos y vecinos sobre nuestro concurso. 

¡El concurso termina el 27 de abril! 

Danos un “Like” en Facebook.com/hirschelementaryrecyclerally 

Siempre necesitamos voluntarios para ayudar en la escuela. Por favor 

tenga en cuenta que debe tener una verificación de antecedentes 

antes de ser voluntario. Visite el siguiente sitio web para completar su 

chequeo de antecedentes en línea. http://www.springisd.org/volunteer 

Usted también es bienvenido para completar su verificación de 

antecedentes aquí en la Primaria Hirsch. 

Del Director 

Padres, necesito su ayuda! Esta semana, recibirá un mensaje de correo electrónico para 

completar la Encuesta de Clima Escolar del 2017 que se abre el martes 4 de abril y se cerrará 

el viernes 14 de abril. Esta encuesta le da la oportunidad de darnos su opinión sobre lo bien 

que estamos haciendo en la escuela. Por favor complete la encuesta y ayúdenos a superar la 

tasa de respuesta del año pasado. 

Como sabes, este será mi último año en Hirsch. He disfrutado siendo su principal estos últimos 

cinco años. Quiero que nos ayuden ha encontrar un director/a que continuará construyendo 

sobre el progreso que hemos hecho hasta ahora. Por favor, acceda al enlace en la página 

web de Hirsch y comparta sus pensamientos sobre el tipo de principal que desea en Hirsch. 

¡Los alumnos ganan cuando nosotros trabajamos en equipo! 
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