
  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

 
Voluntario Del Mes 

 

Sra. Chadden 

Próximos Eventos 
2 de noviembre 
Noche de Película: COCO 
6:00-8:00 p.m. 
Cafetería de la Primaria Hirsch 
 
5 de noviembre 
Lunes de Reciclaje 
 
6 de noviembre 
¡Día de elección! VOTA 
 
7 de noviembre 
Día de premiaciones 
 
8 de noviembre 
Programa del Día de los Veteranos 
 
12 de noviembre 
Lunes de Reciclaje 
 
12-16 de noviembre 
Feria del Libro Scholastic 
 
13 de noviembre 
Noche de alfabetización familiar 
5:30 p.m.  
 
15 de noviembre 
Programa de Kindergarten 
6:00 p.m.  
 
16 de noviembre 
Día de los abuelos 
Más información por venir. 
 
19-23 de noviembre 
Descanso del Dia de acción de gracias 
 
26 de noviembre 
Lunes de Reciclaje 
 
28 de noviembre 
Expo GT de otoño  
@ Primaria Hirsch  
 

 
* Cualquier cambio será  

comunicado por nota. 

 

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% 
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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. 
  

Watch D.O.G.S. Noche de Pizza  

Recibimos a 30 padres y/o figuras paternas en Watch D.O.G.S. Noche de 

Pizza el 9 de octubre. Los papás disfrutaron de pizzas y bebidas por cortesía 

del Sr. Edgar Ramírez de Home Buyers Edge. ¡Gracias por apoyar a nuestros 

Halcones de Hirsch!  

  

¡Felicidades a los oficiales del Consejo Estudiantil 2018-2019! 

 

            
       

Mes de la Herencia Hispana  
La Primaria Hirsch concluyó el Mes de la Herencia Hispana vistiéndose con 

un atuendo festivo y una exhibición con muchos héroes notables. 

¡Felicitaciones a nuestros tres ganadores de la exhibición de la Herencia 

Hispana! 
 

 

1er Lugar      2o Lugar    3er Lugar 

Devin Diaz   Franchezka Manalo  Mya Fuette Finley 
 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente: Jian Laquindunum 

Vice Presidente: David Coleman 

Secretario: Camila Ramirez 

Tesorero: Martha Buruca Chavarria 

Asistente: Patience Loredo 

 



  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

 

 

¡La colección BOX TOP 

continúa este año! 
¡Envía tus Box Tops! Los 10 mejores 

coleccionistas de Box Tops ganan una fiesta 

de pizza. El concurso finaliza el 30 de 

noviembre de 2018. 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. 

Cualquier cosita ayuda. 

 

¡Te necesitamos PAPÁS! 
 

Gracias, Sr. King y Sr. Chadden por dar 

su tiempo a nuestros estudiantes. ¡Te 

apreciamos! 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.  

 

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. 
 

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 

 

 

 

 

 
 

Nuestra celebración anual del Día de los Veteranos será el jueves, 8 de noviembre. Nos 

encantaría honrar a nuestros veteranos de la comunidad con un programa y un 

desayuno. Si conoces a un veterano por favor invítalos a nuestra celebración. 

Comenzará a las 8:30 a.m. Por favor envíe un correo electrónico a la Sra. Salazar con el 

número de invitados que asistirán a csalazar@springisd.org. 

 

 

Competencia 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 

bolsas de plástico para que los estudiantes reciban crédito. 

 

 

¡Te necesitamos! 

¿Quieres hacer una diferencia en la Primaria Hirsch? Entonces asóciese con nosotros como 

voluntario. Complete la verificación de antecedentes voluntarios en 

www.springisd.org/volunteer hoy. 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: 

A medida que nos acercamos a la temporada de vacaciones, quiero informarles 

sobre algunas cosas que sucederán este mes en Hirsch. Nuestro programa del Día de 

los Veteranos será el 8 de noviembre. El viernes, 9 de noviembre es un día festivo para 

estudiantes y tendremos conferencias con los padres por la tarde. Por favor, consulte 

con el maestro de su hijo acerca de las horas. La Feria del Libro se realizará del 12 al 16 

de noviembre. El 13 de noviembre tendremos una Noche de alfabetización para 

padres, donde podrá aprender cómo ayudar a su hijo en la lectura. Se proporcionará 

cuidado de niños. El programa de kinder será a las 6 p.m. el 15 de noviembre. Los 

estudiantes estarán fuera toda la semana del Día de  acción de gracias. Espero que 

todos disfruten de unas vacaciones relajadas con sus familias. Las clases se reanudarán 

el 26 de noviembre.  

 

                     ¡Los alumnos ganan cuando nosotros trabajamos en equipo!
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