
 

  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

Voluntario del Mes 

 
 

Gini Uribe 

Próximos Eventos 

Mes de la Herencia Hispana 

Sept. 15 - Oct. 15 

 

1-15 de octubre 
Exposición de herencia hispana 

Biblioteca Hirsch 
 

1 de octubre  

Noche Nacional  

Westfield High School  

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

3 de octubre  

Reunion del P.T.O.  

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

7 de octubre  

Lunes de Reciclaje 

7:30 p.m. - 8:00 p.m. 
 

8 de octubre  

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

5:30 p.m. - 6:30 p.m.  
 

10 de octubre  

Celebración de la herencia 

hispana!  

Usa tu atuendo festivo. 
 

11-14 de octubre  

No escuela  

Descanso 
 

18 de octubre  

Boletas de calificaiones 
 

21 de octubre  

Lunes de Reciclaje 

7:30-8:00 
 

22 de octubre  
Reunión del equipo de reciclaje  

3:45-4:30 p.m. 
 

25 de octubre  

Día de fotos 
 

25 de octubre  

Festival de Otoño del P.T.O. 

5:00 p.m. - 8:00 p.m. 

¡Necesitamos voluntarios! 
 

28 de octubre  

Lunes de Reciclaje 

7:30-8:00 

* Cualquier cambio será comunicado 

por nota. 
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% 
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Felicitaciones a nuestras 

Lady Hawks 2019-2020: 

Adriana, Aliana, Aniyah, Ava, Azhara, Camila, Chloe, 
Dawn, Elizabeth, Janae, Jazzlyn, Jessicah, Jordan, 

Kerryannie, Kimora, Kyndell, Melissa, Peyton, Pulkera, 
Sariyah, Sianna, Sophia D. & Sophia S.! ¡Ven y apoya a 

nuestras “Lady Hawks” durante esta temporada de 
Voleibol! Los juegos comienzan a las 4:30 p.m. ¡y habrá 

concesiones disponibles en cada juego! 

 

   Inicio de Watch D.O.G.S.  

¡Llamando a todos los padres y figuras paternas 

para aprender más sobre nuestro programa Watch 

D.O.G.S! Regístrese para ser parte de esta increíble 

oportunidad y hacer una diferencia en las vidas de 

nuestros estudiantes. ¡Traiga a su hijo/a y disfrute de 

pizza gratis cortesía del Sr. Ramirez @ Homebuyers Edge! ¡Agradecemos su 

apoyo! 

 
 
 
 
 

La Primaria Hirsch celebra 
¡Herencia hispana! 

 
                     Use su atuendo festivo el jueves, 10 de octubre de 2019.          

La ropa debe ser apropiada para la escuela.  
 

 

Nuestro Festival de Otoño del P.T.O. está programado 
para el 25 de octubre. Por favor ayúdenos a que esto 
sea un éxito para nuestros estudiantes. El P.T.O. 

tendrá una reunión el jueves 3 de octubre de 5:30 p.m.- 6:00 p.m. ¡Únase 
a nosotros para finalizar los planes para este gran evento! 

 

  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! 

¡Envíe sus Box Tops! Asegúrese de 

que sus Box Tops sean válidas. Por 

favor etiquete la bolsa con el 

nombre y apellido del estudiante, el 

nombre del maestro y el grado. 

Gracias por apoyar la colección 

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 

empaque 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. 

 

    ¡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. 

 

 

 

¡¡¡¡ASISTENCIA IMPORTA!!!!! 
 
¡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. 

 

Competencia de Reciclaje de la Primaria Hirsch 

  

Únase a nosotros todos los lunes por la mañana para los lunes de 

reciclaje. Aceptamos envases de plástico marcados con #1PET/ 

PETE o #2HDPE. También aceptamos latas de aluminio sin 

alcohol. Todos los materiales reciclables deben clasificarse y 

contarse para que los estudiantes reciban crédito. Los 

estudiantes que reciclen 3,000 contenedores o más serán 

nombrados Campeones de reciclaje y recibirán una medalla de 

reciclaje. Los diez mejores campeones de reciclaje para el año 

escolar recibirán trofeos al final de la celebración de reciclaje. 

Síganos en Facebook en “Hirsch Elementary Recycle Rally” para 

obtener más información sobre nuestro programa. 
 

 

¡Te necesitamos! 

¿Quieres hacer una diferencia en la 

Primaria Hirsch? Entonces asóciese 

con nosotros como voluntario. Si NO 

ha completado la verificación de antecedentes del voluntario, 

complételo en el siguiente enlace www.springisd.org/volunteer. 
Una vez que esté autorizado, 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. Ramírez en aramirez@springisd.org. 

 

Socios de Negocios 

¿Conoces a un socio comercial que pueda apoyar actividades en 

Hirsch? Envíe un correo electrónico a la Sra. Ramirez con su 

información de contacto a aramirez@springisd.org. Los socios 

comerciales serán reconocidos en nuestro boletín mensual y en el 

sitio web de la escuela. 

 
 

 

 

 

 

¡Los alumnos ganan cuando nosotros trabajamos en equipo!

 

Edgar Ramirez 

832-642-1737 
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