
  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

Voluntario Del Mes 

 
Mary Varela 

¡Gracias por todo lo que haces! 

Próximos Eventos 
 
4 de mayo 
Juego de fútbol 4:00 p.m.  
Hirsch VS Burchett 
@ Bailey Middle School 
 
7-11 de mayo 
Semana de apreciación del maestro/ 
personal 
 
11 de mayo 
Panecillos con mamá 
7:15 a.m.  
 
11 de mayo 
Juego de fútbol 4:00 p.m.  
Hirsch VS Salyers 
@ Bailey Middle School 
 
Lunes, 14 de mayo 
STAAR  
3o & 4o Matemáticas 
5o Matemáticas Repetición del examen 
 
Martes, 15 de mayo 
STAAR  
3o & 4o Lectura 
5o Lectura Repetición del examen 
  
Miércoles, 16 de mayo 
STAAR  
5o Ciencias 
 
18 de mayo 
Día de las Carreras 
 
25 de mayo  
Día de campo 
 
28 de mayo 
Memorial Day  
NO Escuela 
 
31 de mayo 
Celebración de 5o Grado 9:00 a.m. 
Último día de escuela 
½ día  
   
* Cualquier cambio será   comunicado 

por nota. 

Recordatorios 

 Desayunos terminan a las 8:00 

a.m. 

 PK desayunos terminan a las 7:45 

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% 

 

Nos gustaría agradecer a los siguientes 

Patrocinadores de Donas con Papá:  

Primaria Hirsch 

P.T.O. de Hirsch 

Investex 

Target  

Monogram Mama 

Wreaths by Maria Torres 

 

Hirsch Hawk Herald Edición de Padres 
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Donas con Papá 

El 20 de abril de 2018, recibimos a 105 papás, tíos, hermanos, abuelos y modelos 

masculinos en nuestra celebración anual de Donas con Papá. Los papás y sus hijos 

pudieron disfrutar de una deliciosa dona, tomar fotografías y ganar premios. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera de Reciclaje de la Primaria Hirsch 

¡Muchas gracias a todos los que participaron en nuestra Carrera de Reciclaje 2017-2018! 

Reciclar en la Primaria Hirsch ha crecido enormemente desde que comenzamos la Carrera de 

Reciclaje Pepsi. Los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad han convertido el 

reciclaje en una rutina. Es una GRAN cantidad de trabajo y dedicación, pero es por una buena 

causa. Nuestros estudiantes están aprendiendo a cuidar nuestra Tierra mediante el reciclaje. El 

nivel de dedicación y compromiso de los maestros, alumnos, padres y miembros de la 

comunidad del Equipo Verde es como ningún otro. ¡Gracias por tu apoyo!  

  

 

Patrocinadores del equipo verde: Sra. Ramirez, Sra. Okyere, Sra. Christmas, Sra. Ochoa, Sra. Rodgers,  

Sra. Silvera, Sra. Cortes, Srta. Delgado, Enfermera Brock, Sra. Anderson, Sra. Moreno 

Padres Voluntarios: Sr. Mannings, Sra. Castro, Sra. Ford 

 

 

  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 TOPS 

continúa este año! 

Gracias por apoyar la colección 

Box Tops este año. Cada Box Top se 

acumula rápidamente.  

 

Cualquier cosita ayuda. 

 

¡Te necesitamos PAPÁS! 

Gracias a los siguientes hombres 

por dar su tiempo este año 

escolar: 

Sr. Manning, Sr. Peyton, 

Sr. Cochran, Sr. Rubio,  

Sr. Rodriguez Y Sr. De la Garza 

 
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 

¡Llamando a todos los padres de 5° 

grado! 

¡Hagamos de este un año 

memorable para nuestros estudiantes 

de 5° grado! Si está interesado en 

formar parte de nuestro comité de 5° 

grado, envíe un correo electrónico a 

la Sra. Ramirez a 

aramirez@springisd.org para 

comenzar a planificar la celebración 

de fin de año. 

 

Hirsch PTO siempre está buscando 

nuevos miembros para apoyar 

actividades aquí en Hirsch. Si está 

interesado en convertirse en un 

miembro activo y ayudar a seguir 

Hirsch PTO en Facebook.  
 

Socio de negocios 

 
¿Conoces a un socio comercial que pueda 
apoyar actividades en Hirsch? Envíe un 
correo electrónico a la Sra. Ramirez con su 
información de contacto a 
aramirez@springisd.org 

 

Equipo de fútbol de la Primaria Hirsch   

 
¡La Primaria Hirsch tiene un equipo de fútbol! Ellos han 
estado mostrando sus habilidades en los juegos del 
viernes. Si no has ido a un juego, no te lo puedes perder. 
El equipo de fútbol está formado por estudiantes de 2° y 
3er grado, así como por estudiantes de 4° y 5° grado. 

Gracias, al entrenador Watkins y la Sra. Moreno por apoyar a nuestros 
estudiantes. Gracias PTO de Hirsch por patrocinar sus camisetas!  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nuestros voluntarios son DULCES! 
La Escuela Primaria Hirsch reconoció a los voluntarios de 2017-2018 con 

un desayuno el viernes 27 de abril de 2018. Nuestros voluntarios 

disfrutaron de una deliciosa comida con entretenimiento 

proporcionado por la clase de prekínder de la Sra. Salazar. Cada 

voluntario recibió una bolsa de regalo y un certificado en 

agradecimiento por todos sus esfuerzos en apoyar a nuestro personal y 

estudiantes.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

El día de la carrera profesional será el viernes 18 de mayo de 2018. Si desea 
participar como presentador o voluntario, comuníquese con la Sra. Hendon al 
281-891-8335 o jhendon@springisd.org 
 

Del Director 

Queridos padres: 

A medida que nos acercamos a mayo, quiero recordarte algunas fechas próximas. El 

Día de las Carreras será el 18 de mayo. Tendremos el Día de Campo el 25 de mayo. El 

último día de clases es el 31 de mayo, y los estudiantes saldrán a las 12:30 ese día. 

Si usted o alguien que usted conoce está interesado en el Programa de Lenguaje Dual, 

todavía estamos aceptando solicitudes para nuestras clases de Kindergarten para el 

próximo año. Esta es una gran manera para que su hijo sea bilingüe y capaz de hablar, 

leer y escribir en español. También podemos aceptar solicitudes de padres que viven 

fuera de la zona de asistencia de Hirsch. Por favor, póngase en contacto con la 

escuela para obtener más información. 

Las calificaciones de STAAR para los estudiantes en los grados 3-5 llegarán en junio. 

Cuando lleguen los puntajes y estén listos para ser recogidos, publicaremos mensajes 

en Facebook, Twitter y nuestro sitio web para informarle. 

John Baker 

 

¡Los alumnos ganan cuando nosotros trabajamos en equipo!

¡Gracias! 

Patrocinadores Voluntarios del Desayuno: 

Primaria Hirsch 

La Presa Mexican Restaurant 

Edgar Ramirez @ Town Square Mortgage 

PTO Today 

Nothing Bundt Cakes 

mailto:aramirez@springisd.org
mailto:aramirez@springisd.org

