
  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  
  

 

Voluntarios del Mes 

 

Jocelyn Rodarte 
Jorge Rubio 

 
Próximos Eventos 

 
4 de marzo 
Lunes de Reciclaje 
 
8 de marzo 
Día de campo 
¡¡¡Necesitamos Voluntarios!!! 
 
11-15 de marzo 
Vacaciones de primavera 
 
18 de marzo 
Lunes de Reciclaje 
 
18 de marzo 
FIN DE VENTA DEL ANUARIO en línea 
 
23 de marzo 
Spring ISD  
Carrera anual Y feria de bienestar 
 
25 de marzo 
Lunes de Reciclaje 
 
29 de marzo 
Reporte de calificaciones 
 

* 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!!! 

¡Por favor asegúrese de que su hijo 
esté en la escuela TODOS LOS DÍAS!  

Cuando su hijo esté ausente, notifíquelo 
a la oficina principal a primera hora de la 
mañana al 281-891-8330. Por favor envíe 
las notas de los médicos al regresar a la 
escuela. "Para el 6O grado, las ausencias 
crónicas (2 días al mes) se convierten en 
un indicador importante de que un 
estudiante abandonará la escuela en 
preparatoria". 

- La Asistencia Funciona 

 

 
 

 

 

Hirsch Hawk Herald Edición de Padres 
Marzo 2019, Volumen 7, No. 03 
 

 

 
 
 

 

 

  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. 

  

 
La primaria Hirsch celebra la historia de los Afroamericanos 

  
Este febrero, los estudiantes de la escuela primaria Hirsch aprendieron 
sobre los líderes afroamericanos a lo largo de la historia. ¡Gracias al 
comité por enseñarnos tanto! 
 

 
Mi primer amor 

Padre-Hija / Madre-Hijo Baile de San Valentín 
 
Donar no es solo hacer una donación, es hacer una diferencia.  

-Kathy Calvin 
 

El Consejo Estudiantil de Hirsch desea agradecer a las siguientes empresas por 
sus donaciones para ayudar a que nuestro Baile de San Valentín fuera todo un 

éxito: 
 
-Koala Kare 
-Timberlane Community Improvement Association 
-Salata 
-Gringos 
-MOD Pizza 
-Olive Garden 
 
También queremos agradecer a los padres y maestros que ofrecieron su 
tiempo y servicio como voluntarios para asegurarse de que la noche 
transcurriera sin problemas. 
 

 
 

¡Gracias por apoyar nuestra Noche de Chipotle el 19 de febrero! 
Tuvimos una gran participación.  

 

         

 



  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  
  

 

 

 
¡La colección BOX TOP 

continúa este año! 
¡Envía tus Box Tops! Asegúrese de 
que sus Box Tops son válidos. Por 
favor etiquete la bolsa con el 
nombre y apellido del alumno, el 
nombre y el grado del maestro. 
Felicidades La clase de 1er grado de 
la Sra. Allen ganó la fiesta de 
helados Dairy Queen!  

 

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 

 
El PTO de Hirsch siempre está buscando 
nuevos miembros para apoyar actividades 
aquí en Hirsch. Si está interesado en 
convertirse en un miembro activo y ayudar, 
siga el PTO de Hirsch en Facebook. Las 
cuotas de membresía de PTO son solo $5 por 
familia. ¡¡¡Únete hoy!!! 
 

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 
¡Ayúdenos a ganar $ 50,000! Únase a nosotros todos los lunes por la mañana 

para nuestro Lunes de Reciclaje. Aceptamos contenedores de plástico 

marcados como #1PET/PETE o #2HDPE. También aceptamos latas de aluminio 

sin alcohol. Todos los materiales reciclables se deben clasificar y contar para 

que los estudiantes reciban crédito. ¡Hemos reciclado 106,839 contenedores 

este año escolar! Estamos en 24o lugar en la nación. ¡Únete al movimiento y 

recicla en la Primaria Hirsch! 

 

¡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: 

Estamos casi a las vacaciones de primavera. Las vacaciones de primavera serán la semana del 11 al 
15 de marzo. ¡Espero que todos puedan disfrutar de un buen momento de descanso con un 
excelente clima primaveral! El horario de verano volverá durante el descanso. Ayude a sus hijos a 
prepararse ajustando el horario de sus camas el segundo fin de semana del receso. Tendremos 
mañanas más oscuras por un tiempo, por favor no deje a los estudiantes antes de las 7:15 a.m. 
especialmente cuando está oscuro. 

Tenemos planeado nuestro Día de Campo para el 8 de marzo para que nuestros niños puedan 
divertirse afuera sin tener que luchar contra el calor. Si el clima no coopera, lo reprogramaremos. 

Durante los próximos dos meses, estaremos reclutando para nuestra próxima clase de Kindergarten 
del Programa de  Lenguaje Dual. Estén atentos para más información sobre esto en las próximas 
semanas. 

Para el año escolar 2019-20, nuestro horario de campana cambiará ligeramente. La escuela 
comenzará a las 8:10 a.m. y terminará a las 3:30 p.m. Por favor visite el sitio web del distrito para 
más información. 

¡Los alumnos ganan cuando nosotros trabajamos en equipo! 

http://www.springisd.org/volunteer
mailto:aramirez@springisd.org
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