
  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

Voluntario del Mes 
 

 
 

Valerie Montgomery 

Próximos Eventos 

2 de diciembre 

Lunes de Reciclaje 

 

5 de diciembre 

Repetición de Fotos 

 

5 de diciembre 

Junta del P.T.O.  

5:30 p.m. 

 

6 de diciembre 

Winter Wonderland 

Dekaney High School 

5:30-8:00 p.m.  

 

9 de diciembre 

Lunes de Reciclaje 

 

10-13 de diciembre 

  Venta de regalos en la “Tienda            

del Pingüino”.   

     ¡¡¡Se necesitan Voluntarios!!! 

 

14 de diciembre 

Donas con Santa 

¡Más información por venir! 

 

16 de diciembre 

Lunes de Reciclaje 

 

19 de diciembre 

Fiestas en los salones 

¡Más información por venir! 

 

20 de diciembre – 6 de enero 

Vacaciones de invierno 

 

7 de enero 

  Regreso a Clases  

 
¡Es importante que su hijo esté en la 
escuela CADA DÍA! 
Qué hacer si su hijo está ausente: 
• Llame a la oficina de la escuela. 
(281-891-8330) antes de las 9:00 a.m. 
para informar la ausencia. 
• Si su hijo va al médico o tiene una cita 
con el dentista, envíe la excusa de la 
escuela dentro de las 48 horas posteriores 
a la cita. 
Tenga en cuenta que si su hijo está en la 
escuela pero se va antes de las 9:45 a.m. 
se le considerará ausente. 

Recordatorios 

✓ Desayunos terminan 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 deben recibirse 

antes de las 2:30 p.m. 

✓ La hora más tarde para 

poder sacar a los estudiantes 

es 2:30 p.m. 

✓ La meta de asistencia es 98% 

* Cualquier cambio será 

comunicado por nota. 
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Día de los Veteranos 
La Primaria Hirsch agradece a nuestros veteranos por su servicio con nuestro 

programa anual del Día de los Veteranos. Nuestros estudiantes de tercer grado 

hicieron un trabajo increíble bajo la dirección de nuestro maestro de música, el Sr. 

Fancher. Los veteranos también recibieron un desayuno para mostrar nuestro 

agradecimiento. Gracias, Sra. Salazar y el comité del Día de los Veteranos, por 

organizar este evento para nuestros valientes hombres y mujeres. Este programa fue 

posible gracias a los siguientes patrocinadores: Consejo Estudiantil de la Primaria 

Hirsch y Rudy’s Barbecue.  

¡Día de los abuelos en Hirsch! 

   

La Primaria Hirsch celebró el Día de los abuelos el 21 de noviembre de 2019. Los 

abuelos y seres queridos fueron invitados a un excelente programa de Kindergarten 

por la mañana bajo la dirección del Sr. Fancher, nuestro maestro de música. 

Nuestros invitados visitaron la feria del libro, las aulas e incluso tuvieron la 

oportunidad de grabar este momento en la cabina de fotos del P.T.O. Gracias por 

ser parte de nuestra comunidad Hirsch.  

 

 

 

 

  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. 
     

Shazin Bhimani 

MAESTRA DEL AÑO del HAABSE 
Alianza de Educadores Afroamericanos de la Zona 

de Houston, por sus siglas en inglés. 



  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

 

 

¡La colección BOX TOP 

continúa este año! 

¡Envía tus Box Tops! Asegúrese de que 

sus Box Tops sean válidos. Etiquete la 

bolsa con el nombre y apellido del 

alumno, el nombre y el grado del 

maestro. Gracias por apoyar la 

colección de Box Tops este año. Cada 

Box Top se suma rápidamente.  

 

Finalmente, el programa Box Tops se 

convertirá solo en digital. Las marcas 

participantes están comenzando a 

cambiar su embalaje de un clip 

tradicional de Box Tops a la nueva 

etiqueta de Box Tops. 

Si ve esta etiqueta, use la nueva 

aplicación Box Tops para escanear su 

recibo. Los Box Tops todavía valen 10 ¢ 

para tu escuela. La aplicación 

encontrará productos participantes 

comprados en cualquier tienda y 

agregará instantáneamente efectivo a 

las ganancias de su escuela en línea. 

 

Cualquier cosita ayuda. 

 

¡Envíe sus plásticos # 1 PET / PETE y 

latas de aluminio sin alcohol todos 

los lunes ordenados y contados! 

¡Necesitamos padres voluntarios los 

lunes por la mañana! Si está 

interesado, envíe un correo 

electrónico a la Sra. Ramírez a 

través de aramirez@springisd.org 

 

 

¡Te necesitamos PAPÁS! 

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.  

 

 

 

  

 
¿Le falta a su hijo una chaqueta, un suéter, 
una lonchera, etc.? ¡Mira nuestro Objetos 
Perdidos en la cafetería! Los artículos no 
recuperados antes del viernes 13 de 
diciembre de 2019 serán DONADOS. Para 
evitar perder un artículo, etiquételo con el 
nombre y apellido de su hijo.  

 

¡La Primaria Hirsch siempre necesita voluntarios! 

Aquí hay una lista de algunas áreas donde podemos usar un par de manos 

extra:  

Ayuda con el almuerzo 

Ayuda con el recreo 

Eventos de P.T.O. (Tienda del pingüino/Donas con Santa) 

Lunes de reciclaje 

Viajes escolares 

Martes del equipo verde (Green team). 

Watch D.O.G.S.  

Leer con estudiantes 

Practicar: palabras frecuentes/matemáticas 

Archivar documentos 

Preparar materiales 

Club de jardinería (Garden Club). 

 

Si desea marcar la diferencia en la Primaria Hirsch, comuníquese con la 

Sra. Ramírez a aramirez@springisd.org para comenzar.  

 

 

Del Director 

 
Queridos padres,  
Quiero aprovechar otra oportunidad para agradecerles la 
oportunidad de conocerlos a ustedes y a sus hijos durante los 
últimos dos años y medio y todo su cálido apoyo durante este 
tiempo. Trabajaré en estrecha colaboración con el nuevo director 
para ponerlo al día antes de jubilarme. En este momento, espero 
que el nuevo director/a esté en el campus para enero. Tan pronto 
como esté en el campus, estableceremos horarios para que lo/la 
conozcas. 
¡También espero que todos tengan una maravillosa temporada 
festiva llena de amigos, seres queridos, comida, relajación y 
diversión!  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ¡Los alumnos ganan cuando nosotros trabajamos en equipo!

 

Edgar Ramirez 

832-642-1737 

 

 

(832) 331-4124 
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