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23 de julio de 2018 
 
Saludos, 
 
¡Bienvenido a la escuela primaria Heritage – El Hogar de los Huskies! El año escolar 2018-2019 promete mucha emoción a 
medida que trabajamos juntos para ver a nuestros estudiantes alcanzar todo su potencial. Este año escolar marca mi 
vigésimo primer año en educación. Me siento honrado de ser su director nuevamente este año. 
 
Nuestro objetivo principal es el rendimiento estudiantil. Dado nuestro objetivo, el tema escolar de este año es "¡Poseo 
TODAS las piezas para lograr!" Sabemos que nuestros alumnos llegan a la escuela con varias de las piezas necesarias para 
lograr, como la empatía, el autocontrol y la capacidad de recuperación. Como comunidad de aprendizaje, afilaremos y 
agregaremos a nuestros alumnos "piezas" para asegurar que experimenten logros. Una "pieza" en la que nos centraremos es 
la alfabetización. Estamos invirtiendo muchos recursos no solo para ayudar a nuestros estudiantes a aprender a leer, sino a 
desarrollar un amor por la lectura. 
 
También sabemos la importancia de ofrecer programas y actividades que ayudan a desarrollar al niño en su totalidad. 
Nuestro distrito está enfatizando el aprendizaje temprano, por lo que nosotros también lo estamos. No solo fortaleceremos 
nuestro programa de prejardín de infantes, sino que también fortaleceremos el desarrollo de nuestro carácter, los dotados y 
talentosos, y los programas de intervención en todo en la escuela. Además, aumentaremos nuestras experiencias de campo y 
otras actividades después de la escuela. 
 
Espero con interés mantener las líneas de comunicación abiertas, así que únase a mi grupo de Recordamiento con 
simplemente enviar un mensaje de texto a @ hees115 a 81010. Si tiene problemas para unirse, envíe un mensaje de texto a @ 
hees115 al 407.255.2369. Al unirse a mi grupo, serán informados de los acontecimientos de la escuela y recordatorios 
importantes. Con los acontecimientos y recordatorios importantes en mente, revise los archivos adjuntos. Por favor marque 
su calendario con las siguientes fechas importantes. 
 

Fecha Evento Hora 
Lunes, 13 de agosto de 2018 Noche de Conocer al/la Maestro(a) 4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Miércoles, 15 de agosto de 2018 Primer día de de clases 
La puerta habrira a las 7:30 a.m. 

Horario escolar: 7:55 a.m. – 3:15 p.m. 
Sábado, 18 de agosto de 2018 Carnaval de regreso a clases 10:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Lunes, 3 de septiembre de 2018 Día del Trabajo – No hay clases  
 
Para garantizar que nuestros registros estén actualizados, estamos requiriendo que todos nos proporcionen comprobante 
actualizado de la información de residencia. Esto puede incluir su contrato de arrendamiento actual o factura de servicios 
públicos (luz, gas o agua). Nuestro horario de verano es de 7:30 a.m. - 5:00 p.m. todos los días, excepto los viernes, así que 
siéntese libre de venir antes de que comiencen las clases. 
 
Tenga la seguridad de que su hijo/hija asistirá a una escuela que está verdaderamente investida en que nuestros estudiantes 
llegan al logo (Destination Achievement). Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto conmigo 
por coreo electronico a hhyderii@springisd.org o en la escuela al 281.891.8510. 
 
Sinceramente, 
 
 
Dr. H.P. Hyder, III 
Director 


