
  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

Voluntario del Mes 
 

 
Voluntarios del maratón de 

Houston “Chevron” 

Próximos Eventos 

 
 
febrero 3 

Lunes de reciclaje 
 
febrero 6 

¡100º día de escuela! 
 
febrero 6 

Reunión del P.T.O.  

5:30 p.m. - 6:00 p.m.  
 
febrero 7 

Baile de San Valentín 

6:00 - 8:00 p.m.  
 
febrero 10 

Lunes de reciclaje 
 
febrero 10-12 

Venta de dulces y regalos de 

San Valentín 

P.T.O. de Hirsch 
 
febrero 13 

Noche de Lectura/Matemáticas 

K-2  
 
febrero 14 

Día de San Valentín 

Día de desarrollo professional 

NO Escuela 
 
febrero 17 

Día feriado  

NO Escuela 
 
febrero 24 

Lunes de Reciclaje 
 
febrero 28 
¡Día Go Texan! 

Vístete de vaquero/a 

¡NO pistolas / espuelas de juguete! 

 
¡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 8:10 

a.m. 

✓ La campana suena a las 8:10 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias a los voluntarios del maratón de Houston 

“Chevron”! 
Recolectamos más de 800 lbs. de reciclables en el maratón. 

Gracias Equipo Verde, patrocinadores y voluntarios por clasificar, pesar y tirar 

todos los materiales reciclables. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

¡Felicitaciones a los ganadores de  

“Spelling Bee”! 

                         Itzel Mendoza 

Alicia Tembladera (Subcampeón) 

                                                       ¡Estamos tan orgullosos de ustedes! 

 

 
Tuvimos 33 padres que vinieron a conocer a nuestra nueva 

directora, la Dr. Resilla. Nuestro P.T.O. de Hirsch le regaló un 

hermoso ramo de flores. ¡Gracias! 

 

 
¡Felicitaciones a la señora Piecyk! Ella se retira también! Le agradecemos a 
usted y todos sus años de servicio a nuestros Hirsch Hawks. ¡¡¡Disfruta!!!

 

Hirsch Hawk Herald Edición de Padres 

febrero 2020, Volumen 9, No. 02 
    

 

  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!  

  

 

 

 

¡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. 

 

¿Sabía que Hirsch Primaria puede 

ganar $50,000 para iniciativas 

ecológicas? 

¡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.  

 

 

 
Mi primer amor: Baile de San Valentín  

   Viernes 7 de febrero 

 ¡Ven y disfruta de un DJ en vivo, baile, cabina de fotos, rifas 

de premios, concesiones y mucho más! 

 

 
¡Mantente informado! Inicie sesión en la Clase DOJO 

para recibir actualizaciones sobre su hijo, actividades 

en el aula, próximos eventos y  recordatorios. 

Pregúntele al maestro/a de su hijo sobre la clase 

DOJO. 

 

Del Director 
Estimados padres de Hirsch: 

 

Me gustaría agradecer a los que vinieron a la sesión Conoce y Saluda. Me 

inspira su entusiasmo y apoyo. En este boletín, estoy compartiendo mis 

creencias y objetivos personales sobre la educación. 

Animo a todos los padres a asociarse con nosotros, administradores, maestros 

y personal de Hirsch mientras servimos a sus hijos. Puede comenzar 

comunicándose con nuestra Presidenta de PTO, Valerie Montgomery. Creo 

que a través de su liderazgo y con su apoyo, podemos enriquecer las 

experiencias educativas de sus hijos. 

Espero verlos pronto cuando vengan a visitarnos y se unan a nosotros en las 

diferentes actividades escolares que hemos planeado para el resto del año. 

Nuevamente, me siento honrada y humilde de servir como su nueva 

directora. 

Dr. Clare Resilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ¡Los alumnos ganan cuando nosotros trabajamos en equipo!

 

Edgar Ramirez 

832-642-1737 

 

 

(832) 331-4124 

mailto:aramirez@springisd.org
aramirez@springisd.org%20

