
  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

Voluntario del Mes  

 

¡Gracias! 

Próximos Eventos 
2 de may de 2017 

Deslizarse en la Lectura de Verano 

Chick-fil-A 45@1960 

6:00 p.m. 

 

1-5 de may de 2017 
Semana de Apreciación del Maestro 

Feria de libros 

 

5 de may de 2017 

Tiempo de almuerzo con 

G.R.A.N.D.S. 

 

8 de may de 2017 

Examen STAAR de Matemáticas  

3o, 4o and 5o repetición del examen  

No visitantes 

 

9 de may de 2017 

Examen STAAR de Lectura 3o, 4o, 5o 

Repetición del examen.  

No visitantes 

 

10 de may de 2017 

Examen STAAR de ciencias 5o  

No visitantes 

 

12 de may de 2017 

Panecillos con mamá 

7:15 - 8:00 a.m. 

Reservar Por favor 

 

12 de may de 2017 

Excursión del Consejo Estudiantil 

 

16 de may de 2017 

Chili’s Spirit Night 

 

18 de may de 2017 

Excursión de 4º grado 

 

19 de may de 2017 

Día de las profesiones 

 

20 de may de 2017 

Competición CHEER 

Primaria Burchett 9:00 a.m. 

 

24 de may de 2017 

Día de campo 

¡Necesitamos Voluntarios! 

 

25 de may de 2017 

Celebración de Kinder 

8:30-9:30 a.m. 

 

25 de may de 2017 

Premios de Fin de Año 1º- 4º 

5:30 - 6:30 p.m. 

 

26 de may de 2017 

Celebración del 5º grado 

8:30 - 9:30 a.m. 

 

26 de may de 2017 

Último día de escuela 

½ día 

 
* 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. 

 

 

 

Nos gustaría agradecer a los siguientes 

Patrocinadores de Donas con Papá:  

P.T.O. de Hirsch  

Improv Comedy Club 

Next Level Barbershop 

Total Rental Center 

O’Reilly Auto Parts 

La Cabana Mexican Restaurant  

Barney’s BBQ 

Starbucks  

Monograming Mama 
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Donas con Papá 

El 11 de abril, recibimos a 112 padres, tíos, hermanos, abuelos en nuestra 

celebración anual de ¡Donas con Papá! Los papás y sus hijos pudieron disfrutar de 

deliciosas donas, tomar fotos y ganar premios.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia de Reciclaje de la Primaria Hirsch 

¡Muchas gracias a todos los que participaron en nuestra Competencia de Reciclaje! 

Reciclaje en la Primaria Hirsch ha crecido enormemente desde que comenzamos hace 4 años. Los 

estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad han hecho del reciclaje una rutina.  Es una 

GRAN cantidad de trabajo y dedicación, pero es para una causa digna. El nivel de dedicación y 

compromiso de los maestros, estudiantes, padres y miembros de la comunidad del Equipo Verde es 

como ningún otro. ¡Gracias por tu apoyo! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinadores del Equipo Verde: Sra. Ramirez, Sra. Salazar, Sra. Harrison, Coach Watkins, Sra. Okyere, Sra. 

Christmas, Sra. Ochoa, Sra. Rodgers, Sra. Silvera, Sra. Cortes 

Padres Voluntarios: Sr. Mannings, Sr. Lozano, Sra. Ford, Sr. Ramirez 

 

  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 
Ciudadanía 

 
Ser un buen ciudadano incluye respetar a los 
demás, seguir las reglas (o leyes), hablar 
cuando algo mal ocurre y mantenerse a salvo y 
a ti mismo. Los niños de hoy necesitan 
aprender a ser buenos ciudadanos en el mundo 
físico y en el mundo cibernético también. Ser 
un buen ciudadano digital es muy importante 
para los niños de hoy. La ciudadanía digital 
incluye respetar a los demás en línea, siguiendo 
las reglas establecidas por los sitios web y las 
aplicaciones, hablando contra el acoso 
cibernético y protegiéndose a sí mismo y a su 
información personal. Por favor, tome un 
momento este mes y hable con su hijo acerca 
de ser un buen ciudadano digital. 
 
El uso de las siguientes sugerencias también 
puede ayudar a su hijo a estar seguro en línea: 
 
Permanezca comprometido positivamente: 
Preste atención y conozca los entornos en línea 
que sus hijos usan. Navegue por Internet con 
ellos. Apreciar la participación de sus hijos en 
sus comunidades en línea y mostrar interés por 
sus amigos. Trate de reaccionar 
constructivamente cuando encuentre material 
inapropiado. Hágalo un momento de 
enseñanza. 
 
Apoyar sus buenas opciones: Expanda la 
experiencia en línea de sus hijos y su 
autonomía cuando sea apropiada para el 
desarrollo, ya que demuestran competencia en 
seguridad, comportamiento seguro en línea y la 
buena toma de decisiones. 
 
Mantenga una máquina limpia: La seguridad y 
la protección empiezan con la protección de 
todos los equipos en la familia con un 
programa de seguridad (antivirus, anti-spyware 
y firewall) que se configura para actualizarse 
automáticamente. Mantenga su sistema 
operativo, navegadores web y otros softwares 
actualizados y haga copias de seguridad de los 
archivos de la computadora de forma regular. 
Información tomada de: 

https://staysafeonline.org/stay-safe-
online/for-parents/raising-digital-citizens y 
http://www.netsmartzkids.org/. 

 
El Día de las profesiones 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 

 

 

¡Felicidades Paola Sánchez!  

Ganadora de la Primaria Hirsch   

Certamen de ortografía en Español 
Emily Hernandez Segundo lugar 

Bresly Gonzalez Mejia Tercer lugar  

¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes que 

participaron en el Certamen de ortografía en Español anual! Deseamos a 

nuestros finalistas lo mejor en la competencia del distrito el 13 de mayo. 

¡Gracias a la Sra. Duran, al Sr. Urquides y a la Sra. Walker por facilitar 

nuestro  Certamen de ortografía de Español! 

 

¡Gracias a todos nuestros voluntarios que nos han 

apoyado a lo largo de este año escolar! No podríamos 

haberlo hecho sin ti. Hasta marzo, hemos registrado 

1,463.5 horas de voluntariado. 

  

¡No te pierdas la diversión! 

¡Nuestra próxima “Chili’s Spirit Night” es el 16 de mayo! 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 Chili's Spirit Night. 

 Cuenta de almuerzo del director  

Si su hijo debe dinero a la cuenta del almuerzo del 

Director, por favor envíe el dinero en un sobre rotulado 

Cuenta de Almuerzo del Director ATTN: Kathy O'Brien. 

¡Gracias! 

 

¡No es demasiado tarde para ser parte de WATCH D.O.G.S.! 

Hemos tenido 22 papás dando de su tiempo. Comuníquese 

con la Sra. Ramirez a: aramirez@springisd.org o al 281-891-8330 

si está interesado.  

De la Asistente del Director 
Hola Padres, 

Hemos llegado a los minutos finales del último cuarto de este año escolar. Los niños han 

aprendido mucho y es hora de que evaluemos nuestro plan de juego. En el mes de mayo 

los estudiantes participarán en varias actividades para demostrar lo que han aprendido y 

nos darán un indicador de cómo planear para el próximo año. A veces nuestros 

estudiantes se ponen un poco ansiosos acerca de las evaluaciones. Para asegurarnos de 

proporcionarles una situación óptima, les pedimos que permanezcan en un horario 

regular, los lleven a la escuela a tiempo y nos aseguraremos de que coman el desayuno 

para comenzar el día. Anímelos y hágales saber que apoyamos sus esfuerzos. 

Terminemos fuertes, sigamos siendo positivos, pacientes y progresivos. 

¡Gracias por todo lo que hacen! 

Del Director 

Lo considero una verdadera bendición haber trabajado con los estudiantes y 

padres de esta comunidad durante los últimos cinco años. Aprecio las relaciones 

que tuve el privilegio de haber desarrollado con tantos estudiantes, padres y 

maestros. Aunque, no me iré oficialmente hasta el 1 de julio, ya estoy 

comenzando a experimentar la tristeza que viene con partidas como esta. Quiero 

agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo que nos han dado a todos 

nosotros, el personal de Hirsch. Les pido que continúen haciendo su parte para 

asegurar que Hirsch continúe siendo una GRAN escuela para los niños. 

Atentamente, 

Dr. Wilson 

¡Los alumnos ganan cuando nosotros trabajamos en equipo! 
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