
 

  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

Voluntario del Mes 

 

Gini Uribe  

Próximos Eventos 
 
6-10 de mayo 
Semana de apreciación al maestro 
 
8 de mayo 
Último día para ordenar tu camiseta de día de 
campo. 
 
10 de mayo 
Muffins con Mamá 7:15 a.m. 
 
13 de mayo 
Examenes STAAR 3o- 4o Grado Matemáticas  
5o Grado Repetición del examen Matemáticas  
NO VISITANTES 
 
14 de mayo 
Examenes STAAR 3o- 4o Grado Lectura 
5o Grado Repetición del examen Lectura  
NO VISITANTES 
 
15 de mayo 
Examen STAAR 5o Grado Ciencias 
NO VISITANTES 
 
22 de mayo 
Día de las Carreras 
 
23 de mayo 
Premios de 1o y 2o Grado 
 
24 de mayo 
Día de campo 
Necesitamos Voluntarios 
 
27 de mayo 
Día festivo Memorial Day  
NO Escuela 
 
28 de mayo 
Premios de 3o y 4o Grado 
 
29 de mayo 
Premios de Kinder 
 
30 de mayo 
Premios de 5o Grado 
 
30  de mayo 
Último día de escuela 
½ Día  

* Cualquier cambio será   comunicado 

por nota. 

 
Ready Reminders 

✓ 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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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. 
  

  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. 
 

Donas con Papá 

    

El 24 de abril de 2019, recibimos a 109 padres, tíos, hermanos, abuelos y 

modelos masculinos en nuestra celebración anual de Donas con Papá. Los 

papás y sus hijos pudieron disfrutar de una deliciosa dona, tomar fotos y 

ganar premios. 

Nos gustaría agradecer a los siguientes 

Patrocinadores de Donas con Papá: 

Total Rental  

P.T.O. de Hirsch 

Primaria Hirsch 

Wreaths por Maria Torres 

Turned Up Tumblers por Melissa Eskins  

 

  

Carrera de Reciclaje de la Primaria Hirsch  
¡Muchas gracias a todos los que participaron en nuestra Carrera de Reciclaje 2018-2019! 

El reciclaje en la Primaria Hirsch ha crecido enormemente desde que comenzamos la Carrera 

de Reciclaje Pepsi. Los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad han hecho 

del reciclaje un estilo de vida. Es una GRAN cantidad de trabajo y dedicación, pero es para 

una buena causa. Nuestros estudiantes están aprendiendo a cuidar nuestra Tierra a través del 

reciclaje. El nivel de dedicación y compromiso de los maestros del Equipo Verde, estudiantes, 

padres y miembros de la comunidad es como ningún otro. ¡Gracias por tu apoyo! 

 Patrocinadores del Equipo Verde: Sra. Ramirez, Sra. Okyere, Sra. Christmas, 

Sra. Ochoa, Sra. Rodgers, Sra. Salazar, Nurse Brock, Sra. Ly (Chan), Sra. Maldonado  

Padres voluntarios: Sr. Mannings y Sra. Ford 

 
  

 
 

   

 



 

  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

 

La colección BOX TOP 

¡Gracias por apoyar nuestras 

colecciones de Box Tops este 

año escolar!  

 

Cualquier cosita ayuda. 

 

¡Te necesitamos PAPÁS! 

Gracias Watch D.O.G.S. ¡Por 

apoyar a nuestros estudiantes 

este año escolar! 

 

Sr. King 

Sr. Ramirez 

Sr. Uribe 

Sr. Rubio 

Sr. Briones 

Sr. Manning 

Sr. Griffin 

Sr. Chadden 

Sr. Rodriguez 

Sr. Velasquez 

Sr. Cochran 

Sr. Cruz 
 

 

 

 

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. 
 
 
 

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.  

¡Ordena Tu camiseta de Día de Campo! 

Las camisetas están a la venta por $ 10.00 Las 

ventas terminan el 8 de mayo 

 

Ordena tu camiseta de día de campo usando el siguiente 

enlace: 

http://awpdesignit.com/hirsch_elementary_field_day/shop/home 

 

 

 

¡Te necesitamos!  

¿Quieres hacer una diferencia en la Primaria Hirsch? Entonces asociate con 

nosotros como voluntario. Complete la verificación de antecedentes de 

voluntarios en www.springisd.org/volunteer hoy. Una vez que esté autorizado, 

comuníquese con el maestro/a 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; 
Hay muchas cosas que estan sucediendo en Hirsch a medida que cerramos el año. 
Los examenes STAAR se llevarán a cabo del 13 al 15 de mayo. 3er y 4to grado 
tomarán Matemáticas el 13 de mayo y Lectura el 15 de mayo. Los estudiantes de 5º 
grado que necesiten volver a tomar el examen de Lectura o Matemáticas también los 
estarán tomando en esos días. Además, el 5º grado tomará el examen STAAR de 
Ciencias el miércoles 15 de mayo. 
El día de las carreras será el 22 de mayo a las 8:30 y el día de campo será el 24 de 
mayo. 
Todas las ceremonias de premiación serán a las 8:15 en las siguientes fechas:  
1º y 2º Grado    Mayo 23 
3º y 4º Grado    Mayo 28 
Kinder               Mayo 29 
5º Grado           Mayo 30 
El 30 de mayo es el último día de clases y un día de salida temprana a las 12:30. 
Además, recuerde que el próximo año, nuestro horario escolar será de 8:10 a 3:30. 
Nuestras puertas se abrirán a las 7:30. Si está interesado en recibir atención antes de 
la escuela a través de Koala Kare, comuníquese con la Sra. Patterson aquí en la 
escuela.  

 

                    ¡Los alumnos ganan cuando nosotros trabajamos en equipo! 

 

 

     

Marshall Smith 281-821-2682    Edgar Ramirez 

832-642-1737 
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