
  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

Voluntario Del Mes 

 

Sandra Hernandez 
¡Gracias por todo lo que haces! 

Próximos Eventos 
 

1 de nov – 19 de mar,2018 

Venta del anuario 

 

4 de dic. 

   Lunes de Reciclaje 
 

5 de dic. 

Martes del Equipo Verde 

3:45-4:15 p.m. 

 

6 de dic. 

Repetición de Fotos 

 

9 de dic. 

Donas con Santa  

8 a.m. a 12 p.m. 

 

11 de dic. 

Día festivo para estudiantes     

NO ESCUELA  

 

12-15 de dic. 

Tienda del Pingüino  

   Más información por venir 

   ¡Se necesitan voluntarios! 
 

14 de dic. 

 Programa de 5to Grado  

 9:00   a.m. 

 

14 de dic. 

Junta General del P.T.O.  

5:30 p.m. 

 

18 de dic. 

   Lunes de Reciclaje 
 

19 de diciembre 

Martes del Equipo Verde 

3:45-4:15 p.m. 

 

22 de dic. – 8 de ene. 

Vacaciones de invierno 

 

9 de ene. 

   Los estudiantes regresan a la  

escuela 

 

* Cualquier cambio será  

comunicado por nota. 

Recordatorios 

 Desayuno termina a las 

8:00 a.m. 

 La campana suena a las  

8:00 a.m. 

 Todos los cambios de 

transporte deben 

hacerse por escrito y 

entregados antes de las 

2:30 p.m. 

 La hora más tarde para 

poder sacar a los 

estudiantes es 2:30 p.m. 

 Nuestra meta de asistencia 

es: 98% 

 

Agradecemos a nuestros patrocinadores del Día de los 

Veteranos:  

Rudy’s BBQ 

Edgar Ramirez en NuHome Group 

Sr. y Sra. Tarvin 
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¡Felicitaciones! 
 

¡Nuestro equipo de voleibol Lady Hawks de 

5to Grado ganó el campeonato! Estamos 

muy orgullosos de todas ustedes. Gracias 

Coach Smith y Coach Watkins por su 

dedicación a nuestras chicas. 
 

La Sra. Smith es la Maestra del Año HAABSE de la Primaria Hirsch 
¡Gracias por todo lo que haces! 

  

 

    

 

 

Día de los Veteranos 2017    

La Escuela Primaria Hirsch honró a nuestros veteranos el 10 de noviembre de 

2017. Reconocimos las contribuciones de los veteranos. Nuestros estudiantes de 

tercer grado se desempeñaron maravillosamente bajo la dirección de nuestro 

maestro de música, Kyle Pastor. Gracias Sra. Salazar, comité del Día de 

Veteranos y padres voluntarios por organizar este evento.  

 
  

Diversón en Chipotle 

¡Gracias por apoyar 

nuestra Noche de 

Espíritu en Chipotle! ¡Nuestra mascota, Hank el Halcón, también estuvo 

allí!  

   

 

  Misión de Hirsch 
Nuestra misión es capacitar a los estudiantes a 

pensar, crear, descubrir y resolver problemas 

así 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!  

  

 

¡Colección BOX TOP 

continúa este año! 

¡Envíe sus Box Tops! Cada Box Top 

equivale a 10 ¢. Envíe sus Box Tops 

en una bolsa etiquetada con el 

nombre del estudiante, grado y 

nombre del maestro. El nivel de 

grado con más Box Tops gana un 

delicioso regalo. El maestro del 

salón gana una tarjeta de regalo 

Starbucks. 

Cualquier cosita ayuda. 

 

¡Te necesitamos PAPÁS! 

Hemos tenido 3 papás que han 

participado en Watch D.O.G.S. este 

año escolar. Si está interesado en 

unirse a Watch D.O.G.S. debe 

completar una verificación de 

antecedentes primero. Por favor, 

póngase en contacto con la Sra. 

Ramirez en aramirez@springisd.org 

para más información. 

Del P.T.O. de Hirsch 

Conviértase en un miembro activo de 
nuestra familia de P.T.O. El costo de la 
membresía es solo $ 5.00 por adulto. 
Todos los miembros activos deben tener 
una verificación de antecedente aprovada. 
Todos los miembros activos recibirán una 
tarjeta de membresía. Solo los miembros 
activos podrán ocupar puestos de liderazgo 
en los comités. Solo los miembros activos 
podrán participar en el proceso de elección 
en abril. Póngase en contacto con nosotros 
en hirschhawkspto@gmail.com si tiene 
alguna pregunta danos “like” en Facebook 
Hirsch PTO. Esperamos tener un año 
divertido y exitoso. Las fechas de las 
reuniones son el segundo jueves de cada 
mes de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. 

 
Futuros Eventos del P.T.O. 
 
Sábado 9 de diciembre 
Donas con Santa 
Cafeteria Hisrch  
8:00 a.m. hasta mediodía 
¡Se necesitan voluntarios! 
 
12-15 de diciembre 
Tienda de regalos Navideños para los 
alumnos 
¡Se necesitan Voluntarios! 
 

 

 

 

 

 

Ganador sobresaliente de Spring 

Ahran Ogbor 

¡Gran trabajo! ¡Estamos orgullosos de ti! 

 

Lectura acelerada (AR) en Hirsch es una gran cosa y lo 

ha sido durante los últimos 4 años. El año pasado, como 

campus, ¡leímos más de 54 millones de palabras! Eso 

fue el año pasado. Hasta ahora, este año, descansamos 

incómodamente alrededor de 12,309,000 millones de 

palabras leídas. Nuestra meta para este año escolar es 

60 millones de palabras. ¿Será una tarea fácil de lograr? 

NO, pero nada supera el trabajo duro y estamos listos 

para el desafío. Asegúrese de que su hijo esté leyendo 

durante al menos 20 minutos por noche. Los mejores 

lectores por clase, por nivel de grado, con su permiso, viajarán a una ubicación especial 

a través de una limusina Hummer estirada. ¡Paseo gratis, comida gratis y soda gratis ... 

o agua! Celebraremos el éxito del campus y de los lectores individuales. Es importante 

que nuestros estudiantes entiendan que una persona que puede leer pero se niega no 

tiene ninguna ventaja sobre una persona que no puede. 

MARTES DE CORBATA 

Ayúdanos a celebrar los martes con estilo. Todos los martes 

en la Primaria Hirsch serán observados como "Martes de 

Corbata". Alentamos a todos los estudiantes a sumarse a la 

emoción con corbata. Los estudiantes participantes recibirán 

un boleto que les dará la oportunidad de ganar una corbata 

gratis cada semana (2 elegantes ganadores por semana). 

 

Grupo de Mentores DASH 

Este año, el grupo de mentores "DASH" se reunirá todos los lunes y miércoles de 7:15-

7:30 a.m., a partir de la semana del 4 de diciembre. ¿Qué es "DASH"? ¿Qué significa o 

representa? Celebramos los cumpleaños y hacemos duelo por los días de la muerte, 

pero ¿nos tomamos el tiempo de nuestras agendas llenas para pensar en el "Dash" 

entre los dos una vez que nuestro viaje está completo? Representa todo lo que hicimos 

durante nuestra vida. Nuestro objetivo es lograr que nuestros niños pequeños piensen y 

se comprometan a ayudar a otros y mejorar su comunidad a través de actividades de 

servicio y liderazgo. Se usa una corbata durante las sesiones de tutoría. Una vez que 

cada niño aprende a atar su corbata, es su responsabilidad ayudar a otros a aprender 

cómo atar los suyos. Esto se trasladará al mundo real con tu ayuda. Cuando 

aprendemos cómo hacerlo en la vida, es nuestra responsabilidad ayudar a otros a hacer 

lo mismo. Entendemos que se necesita de todo un pueblo pero estamos aquí para 

ayudar. "DASH" está abierto para niños de 3° a 5° grado. 

 Actualización de Reciclaje 

¡Estamos en 16o a nivel nacional! Hemos reciclado 43,255 contenedores. ¡Reciclar 

los lunes en Hirsch ha estado extremadamente ocupado! Aceptamos todos los 

plásticos marcados como #1 PET/PETE, #2HDPE y latas de aluminio no 

alcohólicas. Todos los materiales reciclables se deben clasificar y contar para 

que los estudiantes reciban crédito. ¡Así que cuéntales a tus amigos, familiares y 

vecinos sobre nuestro carrera! 

Del Director 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para desear a cada una de nuestras 

familias una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo. 2017 ha sido un año desafiante. 

Espero que todos puedan descansar y relajarse mientras comparten las alegrías de 

la temporada con sus seres queridos. Anime a su hijo/a a leer durante las 

vacaciones. Las clases se reanudarán el 9 de enero de 2018. 

¡Los alumnos ganan cuando trabajamos en equipo!

mailto:aramirez@springisd.org
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