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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.

Voluntario Del Mes

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.

Cecilia Lindquist

Próximos Eventos
1 de diciembre
Hora de poder de los padres
3 de diciembre
Lunes de Reciclaje
4 de diciembre
Repetición de Fotos
4 - 18 de diciembre
Consejo estudiantil
Vente de “Candy Grams”

Día de los Veteranos

La Primaria Hirsch mostró su agradecimiento a nuestros veteranos por su
servicio con nuestro programa anual del Día de los Veteranos. Los
veteranos también fueron invitados a un desayuno.. Gracias a la Sra.
Salazar y al comité del Día de los Veteranos por organizar este evento para
nuestros valientes hombres y mujeres.

¡Felicidades!
La Srta. Pope y la Sra. Gealow recibieron el premio “Stars in the Classroom”
otorgado por los Houston Texans y First Community Credit Union por su
excelente trabajo en el aula. ¡Estamos muy orgullosos de ustedes dos!

10 de diciembre
Lunes de Reciclaje
11 - 14 de diciembre
Venta de regalos en la “Tienda del
Pingüino”. Durante el recreo
(Se necesitan voluntarios)
14 de diciembre
“Mundo Maravilloso de Invierno”
Dekaney High School
5:30-7:00 p.m.
15 de diciembre
Donas con Santa
8:00 a.m. – 12:00 p.m.
Cafetería de Hirsch
(Se necesitan Voluntarios)
17 de diciembre
Lunes de Reciclaje
19 de diciembre - 7 de enero
Vacaciones de invierno
8 de enero
Regreso a clases

¡¡¡LA ASISTENCIA IMPORTA!!!
¡Por favor asegúrese de que su hijo esté en la escuela TODOS LOS DÍAS!
Cuando su hijo esté ausente, por favor notifíquelo a la oficina principal a primera
hora de la mañana, al 281-891-8330. Por favor envíe las notas de cualquier médico 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
preparatoria".
- Asistencia Funciona

* 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.

¡Sea positivo, paciente y progresivo!

 La hora más tarde para
poder
sacar
a
los
estudiantes es 2:30 p.m.
 La meta de asistencia es
98%

De nuestra enfermera:
Padres, por favor mantengan un cambio extra de ropa
en la mochila de su hijo. Recomiendo esto para todos
los grados. Nunca se sabe cuándo sucederá un
accidente. El estudiante podría caer en el agua o tener
un accidente del baño. Además, si el estudiante tiene
fiebre, debe estar libre de medicamentos por lo menos 24 horas antes de
regresar a la escuela. Gracias por su ayuda en estos asuntos. Enfermera Brock.

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 para que los estudiantes reciban crédito. ¡Hemos

reciclado 51,630 contenedores este año escolar! Estamos en 22o 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 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.

¡La colección BOX TOP
continúa este año!
¡Envía tus Box Tops! Asegúrese de
que sus Box Tops son 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.

Del Director
Queridos padres:
Nos estamos acercando a las vacaciones de fin de año. Quiero aprovechar esta oportunidad
para agradecerle por su apoyo este año y desearles a usted y a sus familias una muy feliz
Navidad.
Nuestro último día de tutorías para este semestre será el martes 4 de diciembre.
El último día para los estudiantes es el martes 18 de diciembre. Los estudiantes regresarán el
martes 8 de enero.
El maestro de su hijo le informará sobre los arreglos para las fiestas de clase.
Durante las vacaciones, aliente a sus hijos a leer lo más posible para mantener sus cerebros
activos. Leer sólo unos minutos cada día ayudará a su hijo a mantener lo que ha aprendido
hasta ahora este año y estar listo para comenzar a trabajar en 2019.
¡Que tengas una maravillosa Navidad y un feliz Año Nuevo!

We need you DADS!
Gracias Sr. King, Sr. Chadden,
Sr. Rubio y Sr. Griffin por dar su tiempo a
nuestros estudiantes. ¡Los apreciamos! Si
estás interesado en unirte a Watch
completar
una
D.O.G.S.
debe
verificación
de
antecedentes
en
www.springisd.org/volunteer. Por favor
contacte a la Sra. Ramirez a
aramirez@springisd.org
para
más
información.

Del P.T.O. de Hirsch

Marshall Smith 281-821-2682

Edgar Ramirez
832-642-1737

Hirsch PTO siempre está buscando
nuevos miembros para apoyar las
actividades aquí en Hirsch. Si está
interesado en convertirse en un
miembro activo y ayudarnos siga al
PTO de Hirsch en Facebook. Las
cuotas de membresía del 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 alumnos ganan cuando nosotros trabajamos en equipo!

¡Sea positivo, paciente y progresivo!

Los socios comerciales serán
reconocidos en nuestro boletín
mensual y el sitio web de la escuela.

