
  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

Voluntario Del Mes 

 

Gini Uribe 
¡Gracias por todo lo que haces! 

Próximos Eventos 

 
25 de oct. – 9 de nov. 

Recaudación de fondos  

BIG  KAHUNA 

 

1 de nov. – 19 de marzo de 2018 

Venta del anuario 

 

6 de nov. 

NO Escuela  

Día de desarrollo del personal 

 

9 de nov. 

Junta General del P.T.O.  

5:30 p.m. 

 

10 de nov. 

Día de los Veteranos         

Cafetería de Hirsch 8:30 a.m. 

 

13-17 de nov 

Consejo Estudiantil         

Colección de latas 

 

15 de nov 

Día de Reciclaje 

¡Vestir de verde! ¡Ser verde! 

 

16 de nov  

Cena en Chipotle 

5:00 p.m.-9:00 p.m. 

1600 Louetta Road 

Spring, TX 77388 

 

16 de nov 

Programa de música de Kinder 

Acción de gracias 

5:30 p.m. – 7:00 p.m. 

 

17 de nov 

Día de los Abuelos 

   Más información por venir 

Necesitamos voluntarios  

10:30 a.m. -2:30 p.m. 

 

20-24 de nov 

Vacaciones de Acción de 

Gracias 

 

27 de nov.  

Lunes de reciclaje 

 

28 de nov. 

Equipo de reciclaje 

3:45-4:15 p.m. 

 

28 de nov.  

Cafecito con el director 

 
* Cualquier cambio será  comunicado 

por nota. 

Recordatorios 
 Desayuno termina a las  

8:00 a.m. 

 El desayuno de PK termina a 

las 7:45 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% 
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Los estudiantes de la primaria Hirsch participaron en la campaña y elecciones del 

Consejo Estudiantil en octubre. ¡Felicidades a nuestros nuevos oficiales! 

 

 

Presidente-Leila Ramirez  

Vice Presidente-Mikayla Archer  

Secretaria-Melody Rivera  

Tesorero-Dominic Moreno 

Secretaria-Victoria Martinez 

 

 

Diversión en Campamento Lee-Mucho 

Las familias de Hirsch asistieron al Campamento Lee-Mucho el 26 de octubre de 2017. 

Los estudiantes y sus familias visitaron varios campamentos y jugaron juegos mientras 

aprendían. Las familias disfrutaron de s'mores, trail mix y bebidas. Los estudiantes y 

padres participaron en un sorteo de premios proporcionados por socios comerciales. 

 

 

 

Watch D.O.G.S. Noche de Pizza  

Alojamos a 42 papás y/o figuras paternas en nuestro Watch D.O.G.S. Noche de Pizza el 17 de 
octubre. Los papás aprendieron sobre nuestro programa Watch D.O.G.S. en Hirsch mientras 

disfrutaron de pizzas y bebidas patrocinadas por Koala Kare.  

    

 

  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.   

Agradecemos a nuestros patrocinadores: 

Koala Kare  

Hirsch P.T.O.  

Edgar Ramirez de NuHome Group 

Tim Herbert de Gullo Ford 

Walmart #1837 

 



  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

 
 

La Primaria Hirsch será anfitriona de 
nuestra Celebración anual del Día de los 

Veteranos el 
Viernes, 10 de noviembre. 

 
Nos gustaría invitar a los veteranos a 
unirse a nosotros en este día ya que 
nuestra escuela los honrará con un 

programa y un almuerzo.   
 

Si usted es un veterano o conoce a 
alguien que lo es, únase a nosotros en 

este día que comienza a las 8:30 a.m. Si 
tiene alguna pregunta, envíe un correo 

electrónico: 
Mrs. Salazar en csalazar@springisd.org.   

 
¡Esperamos verte ahí! 

 
From Hirsch P.T.O.  

La Asociación de Padres y Maestros de la 
Primaria Hirsch (PTO) es una organización 
sin fines de lucro comprometida a la mejoría 
de la experiencia de la educación de todos 
los estudiantes. Estamos compuestos de 
padres y profesores dedicados de Hirsch, 
que ofrecen su tiempo, talentos y energía 
para ayudar a lograr este objetivo. 

  
Para poder seguir contribuyendo a la escuela 
como lo hemos hecho en el pasado, 
necesitamos más padres como usted. Estamos 
en la necesidad de voluntarios para todos los 
eventos que tenemos a lo largo del año, tales 
como día de campo, puestos de comida, 
tienda de Navidad para los estudiantes, la 
semana del aprecio del profesor, celebración 
de 5to grado y muchos otros.  

 
Convertirse en un miembro activo de nuestra 
familia PTO solamente cuesta $5.00 por cada 
adulto. Todos los miembros activos deben 
tener una verificación de antecedentes. Todos 
los miembros activos recibirán una tarjeta de 
socio. Sólo se permitirá que los miembros 
activos asuman posiciones de liderazgo en los 
comités. Solo miembros activos podrán 
participar en el proceso electoral en abril. Por 
favor póngase en contacto con nosotros por 
correo electrónico 
hirschhawkspto@gmail.com si tiene alguna 
pregunta y también por Facebook Hirschpto. 
Estamos ansiosos de tener un año divertido y 
exitoso. Las fechas de reunión serán el 
segundo jueves de cada mes 5:30 PM- 6:00 
PM. 

 
Eventos futuros 
sábado 9 de diciembre 
Donas con Santa 
Cafetería Hirsch  
De 8:00 a.m. a Mediodía 
Necesitamos voluntarios. 
 
11-15 de diciembre 
Compras Navideñas para los estudiantes 
Necesitamos voluntarios. 

Mes de la Herencia Hispana   

¡Gracias a todos los que participaron en la 1ra Exhibición Anual de la 

Herencia Hispana! Tuvimos más de 100 proyectos fabulosos que ilustraron 

las contribuciones de muchos hispanos a lo largo de la historia.  

 

¡Felicitaciones a nuestros ganadores! 

 

   1er Lugar Aundrea Rios 

   2o Lugar Joan Trejo 

   3o Lugar Austin Garcia 

 

 

¡Te necesitamos PAPÁS! 

Si está interesado en formar parte de Watch 

D.O.G.S. primero debe completar una 

verificación de antecedentes. Por favor, 

póngase en contacto con la señora Ramírez 

en aramirez@springisd.org para más 

información. 

 

¡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. La clase con más Box Tops gana un delicioso premio. El maestro 

del salón gana una tarjeta de regalo a Starbucks. 

Cualquier cosita ayuda. 

 Reciclaje 

¡Estamos en 15º a nivel nacional! Hemos reciclado 29,416 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 deben estar CLASIFICADOS y CONTADOS para 

que los estudiantes reciban crédito. El objetivo del Campeón de Reciclaje 

para estudiantes este año es 3,000 contenedores. Estos estudiantes recibirán 

una medalla y serán invitados a la celebración de fin de año donde tendremos 

un GRAN sorteo de premios. ¡Así que cuéntales a tus amigos, familiares y vecinos sobre nuestra 

carrera! 

 

Hay muchas oportunidades para ser voluntario en Hirsch, pero 

primero debe completar su verificación de antecedentes en línea 

en: www.springisd.org/volunteer   

Una vez aprobado, envíe un correo electrónico a la Sra. Ramirez 

en aramirez@springisd.org o a la maestra de su hijo y háganos 

saber que está listo para ser voluntario. ¡Tendremos mucho para que hagas! 

Socio de Negocios 

¿Conoce usted algún socio de negocios que pueda apoyar las 

actividades en Hirsch? Contacte a la Sra. Ramirez con la información de la 

persona a: aramirez@springisd.org 

Del Director 

Al ingresar a la temporada de vacaciones, espero que tengan la 

oportunidad de crear recuerdos especiales con sus hijos a través de la 

lectura. Cuando lees un buen libro a tus hijos, toda la familia puede 

disfrutar y compartir la historia. Este tipo de experiencias familiares le 

ayudarán a su hijo/a tener recuerdos felices sobre la alegría de la lectura y 

con suerte, a ayudarlo a leer más libros. Ayudar a nuestros hijos a amar la 

lectura es uno de los mejores regalos que podemos ofrecerles. 

 

¡Los alumnos ganan cuando trabajamos en equipo!

mailto:aramirez@springisd.org

