
  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

Voluntario del Mes 

 

Valerie Montgomery 

Próximos Eventos 

 

1 de abril 

Lunes de Reciclaje 
 
5 de abril 
No Escuela  
Desarrollo profesional para maestros 
 
8 de abril 

Lunes de Reciclaje 
Nominaciones de la Junta del PTO  
 
9 de abril 
Pruebas STAAR:  
5o grado Matemáticas  
4o grado Escritura  
Campus cerrado 
NO VISITANTES 
 
10 de abril 
Pruebas STAAR:  
5o grado Lectura  
Campus cerrado 
NO VISITANTES 
 
15 de abril 

Lunes de Reciclaje 
Noche de “Urban Air Spirit Night”  
 
16 de abril 
Reunión Informativa del Lenguaje Dual 
Para estudiantes entrantes de Kinder 
5:00 p.m.  
 
19 de abril 
No escuela  
 
22 de abril 
¡Día de la Tierra! Viste verde. Se verde.  

Lunes de Reciclaje 
 
26 de abril 
Finaliza el Concurso: Carrera de Reciclaje. 
 
29 de abril – 3 de mayo 
PK/Kinder Reunión 
Inscripción para nuevos estudiantes de  
PK & Kinder 

* Cualquier cambio será   comunicado 

por nota. 

Recordatorios 

 Desayunos terminan a las 8:00 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%. 

¡¡¡LA ASISTENCIA IMPORTA!!! 
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  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. 
  

¡Felicidades! 
 

   
 

Maestra del año: Sra. Ramirez 

 
Maestro Novato del Año: Sr. Castilow 

  
Paraprofesional del año: Sra. Yarborough 

 
“Odyssey of the Mind” 

El equipo “Odyssey of the Mind” compitió el 9 de marzo. Fueron 

galardonados con el premio OMER. ¡Gracias Sra. Pope por 

entrenar a nuestro equipo Odisea de la Mente! 

   

Camila Ramírez y Jonathan Salazar, de 4o grado, participaron en “The 

First Tee Houston” el 23 de marzo. El equipo recibió el 2o lugar. 

¡¡¡Felicidades!!! 



  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

 

   La colección BOX TOP 
¡Envía tus Box Tops! Asegúrese de 

que sus Box Tops son válidos. 

Etiquete la bolsa con el nombre y el 

apellido del alumno, el nombre del 

maestro y el grado. 

 

¡Palomitas para el nivel de grado 

con la mayoría de los Box Tops 

válidos! 

Este concurso finaliza el 30 de abril. 

Cualquier cosita ayuda. 

 

¡Te necesitamos PAPÁS! 

Si estás interesado en unirte a Watch 
D.O.G.S. debe completar una 
verificación de antecedentes en 
www.springisd.org/volunteer.  Por 
favor, póngase en contacto con la Sra. 
Ramirez en aramirez@springisd.org 
para más información.  

 

Del P.T.O. de Hirsch 

¿Está interesado en formar parte 
de la junta del PTO de Hirsch 
Elementary? Si tiene el tiempo y el 
interés en ser presidente, 
vicepresidente, secretario o 
tesorero, envíe un correo 
electrónico a la señora Ramírez a 
aramirez@springisd.org antes 
del 8 de abril de 2019. 
 

Socio de negocios 
¿Conoces a un socio comercial que 
pueda apoyar actividades en Hirsch? 
Envíe un correo electrónico a la Sra. 
Ramirez con la información del socio a:  

aramirez@springisd.org 
 
Los socios comerciales serán 
reconocidos en nuestro boletín 
mensual y el sitio web de la escuela.  

 

     

Marshall Smith 281-821-2682    Edgar Ramirez 

832-642-1737 

 

 

 

 Carrera de Reciclaje de la Primaria Hirsch 

¡La carrera de Reciclaje de este año termina el 26 de abril! Por favor traiga sus 

materiales reciclables el lunes de reciclaje. Pregúntele a su familia, amigos y vecinos 

por su ayuda. Cuanto más reciclamos, más dinero podemos recibir para nuestra 

escuela. Aceptamos recipientes de plástico marcados # 1PET / PETE o # 2HDPE y latas 

de aluminio sin alcohol. Todos los materiales reciclables deben clasificarse y contarse 

para que los estudiantes reciban el crédito adecuado. ¡Actualmente, hemos reciclado 

121,083 contenedores este año escolar! Estamos 24o en la nación. ¡Únete al 

movimiento y recicla en Hirsch Elementary! 

 

¡Te necesitamos!  

¿Quieres hacer una diferencia en la Primaria Hirsch? 

Entonces asóciese con nosotros como voluntario. 

Complete hoy la verificación de antecedentes 

voluntarios en www.springisd.org/volunteer. Una vez 

que haya sido liberado, comuníquese con el maestro de su hijo y hágale saber 

que está listo para echar una mano. Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta 

sobre el proceso, comuníquese con la Sra. Ramirez a aramirez@springisd.org.  
 

Del Director 
Queridos padres: 

Durante abril, tendremos la primera ronda de pruebas STAAR. El 9 de abril, el 5o grado hará su 

examen de Matemáticas y el cuarto grado hará su examen de Escritura. El 10 de abril, 5o grado 

completará su examen de lectura. El campus estará cerrado para los visitantes del 9 al 10 de abril. 

Se requiere que los estudiantes de 5o grado aprueben los exámenes de lectura y matemáticas en el 

estado de Texas. Aquellos que no pasen la primera vez tendrán otra oportunidad en mayo y una 

tercera oportunidad en junio para aprobar los exámenes. Esperamos recibir los resultados de la 

primera ronda de exámenes de 5to grado para fines de abril. 

PK Reunión será del 29 de abril al 3 de mayo. Durante esta semana, tendremos la inscripción para 

nuevos estudiantes de PK y nuevos estudiantes de K. 

También tendremos una reunión informativa sobre el programa de lenguaje dual para los 

estudiantes entrantes de K el martes 16 de abril a las 5 pm. Los padres de los estudiantes actuales 

de PK o los padres de los estudiantes que se inscribirán en kinder el próximo año están invitados a 

asistir. 

Además, no olvide que en el año escolar 2019-20, nuestro horario escolar será de 8:10 a.m. a 3:30 

p.m. cada día. Esto significa que abriremos las puertas a las 7:45 a.m. a partir del próximo año 

escolar.  

                    ¡Los alumnos ganan cuando nosotros trabajamos en equipo! 
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