
  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

 
Voluntario del Mes 

 
 
 

 

Mrs. Chadden 

Próximos Eventos 
 

 

4 de noviembre 
NO Escuela 

Día de desarrollo professional 
 

5 de noviembre 
Día de la conferencia de padres 

y maestros 

 Día de elección 

 

8 de noviembre 

Programa del Día de los 

Veteranos 

8:30 a.m. 

 

11 de noviembre 

Lunes de Reciclaje 

 

13 de noviembre 

Lunes de Reciclaje 

 

14-21 de noviembre 

Feria del Libro Scholastic 

 

22-29 de noviembre 

 Descanso del Día de acción 

de gracias 

 

2 de diciembre 

Regreso a la escuela 

 
¡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. 

 

 

 

 

 

 

¡Inicio del programa Watch D.O.G.S.!  

Recibimos 39 papás y/o figuras paternas en Watch 

D.O.G.S. Noche de pizza el 8 de octubre. Los papás 

disfrutaron de pizza y bebidas por cortesía del Sr. 

Edgar Ramírez de “Home Buyers Edge”. ¡Gracias por apoyar a 

nuestros Hirsch Hawks! 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
La Primaria Hirsch celebró la Herencia Hispana del 15 de septiembre 
al 15 de octubre. Los estudiantes aprendieron palabras comunes en 
español. Los estudiantes y los miembros del personal también 
vistieron su atuendo festivo. Los estudiantes del 2° al 5° crearon una 
increíble exhibición de cajas de cereales que muestra las 
contribuciones de los hispanos a lo largo de la historia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Felicitaciones a los ganadores de nuestro concurso! 
1er Lugar Zoe Cruz (Guillermo Gonzalez Camarena) 

2do lugar Martha Buruca (Franklin Chang Diaz) 
3ro Tia Ricks (Celia Cruz) 
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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. 
  



  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

 

¡La colección BOX TOP 

continúa este año! 

¡Envía sus 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 su 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.  

 

 

 

¡El Festival de Otoño del P.T.O. de la 

primaria Hirsch fue un gran éxito! 

Gracias a todos por hacer que este 

evento fuera posible para nuestros 

estudiantes. ¡Fue realmente un 

esfuerzo de equipo! Los ninos 

colectaron muchas golosinas, hubo una subasta silenciosa, un 

concurso de comer pasteles y muchos juegos y comida. PK y Kinder 

trajeron la mayor cantidad de dulces y disfrutarán de una fiesta de 

palomitas de maíz. ¡Gracias padres por enviar donaciones de dulces! 

¡También nos gustaría agradecer a todos nuestros maravillosos 

patrocinadores!  

 
 

  

 

 

Hirsch  

 

 

 

 

Del Director 
Queridos padres: 

La próxima semana, el 4 y 5 de noviembre son vacaciones escolares. El 5 

de noviembre será un día de conferencia para padres. Su maestro se 

comunicará con usted para programar una conferencia. Nuestra 

celebración para el Día de los Veteranos será el viernes 8 de noviembre a 

las 8:30 a.m. Todos nuestros veteranos de Hirsch y sus familias están 

invitados ha asistir. 

Las vacaciones de Acción de Gracias para estudiantes comenzarán el 

viernes 22 de noviembre. Los estudiantes regresarán el lunes 2 de 

diciembre. ¡Espero que todos tengan la oportunidad de disfrutar de unas 

vacaciones llenas de comida, familia y buenos momentos! 

John Baker 

Director 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ¡Los alumnos ganan cuando nosotros trabajamos en equipo!

 

Edgar Ramirez 

832-642-1737 

 

Patrocinadores del 

Festival de Otoño:  
Koala Kare 

Target  

Home Depot 

AXE Lawn Services 

Gringo’s 

Chuy’s  

Joanne Rodgers  

Turned Up Tumblers by Mrs. Eskins 

Mr. Jim’s Pizza 

Hirsch Elementary Staff 

Hirsch Elementary P.T.O. 

 

(832) 331-4124 

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

