
  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

Voluntario Del Mes 

 
 

Voluntarios del Maratón 

Chevron de Houston 
¡Gracias por todo lo que hacen! 

 

Próximos Eventos 

 
1 de nov – 19 de mar, 2018 

Venta del anuario 

 

Venta de Smencil  

(Lunes, Miércoles, Viernes) 

7:15-8:00 a.m.  

 

5 de Febrero 

   Lunes de Reciclaje 

 

8 de Febrero 

   Junta del P.T.O.  

5:30 p.m. 

 

8 de Febrero 

Juego de baloncesto 

Hirsch VS. McNabb 

4:30 p.m. 

 

12 de Febrero 

   Lunes de Reciclaje 

 

15 de Febrero 

Juego de baloncesto 

Hirsch VS. Booker 

4:30 p.m. 

 

16 de Febrero 

Mi primer amor, Padre-Hija/ 

Madre-Hijo, baile de San Valentín 

6-8 p.m. 

 

19 de Febrero 

   Lunes de Reciclaje 

 

20 de Febrero 

Spelling Bee en Español  

1:30 p.m. 

 

22 de Febrero 

Juego de baloncesto 

Hirsch VS. Bammel  

4:30 p.m  

 

23 de Febrero 

   ¡Go Texan! 

   ¡Vistete con tu ropa vaquera! 
NO armas de juguete/espuelas! 

 

26 de Febrero 

   Lunes de Reciclaje 

 
* Cualquier cambio será   comunicado 

por nota. 

Recordatorios 

 Desayunos terminan a las 7:55 

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%. 
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¡Felicitaciones a los ganadores de Spelling Bee! 

Emanuel Sucacin 

Jazlynn Washington (Subcampeón) 

 

¡Estamos tan orgullosos de ustedes! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias voluntarios del Maratón Chevron de Houston! 

Recolectamos más de 400 lbs. de materiales reciclables en el maratón. 

      
Temporada de baloncesto 

¡La temporada de baloncesto ha comenzado! Les deseamos a 

nuestros niños y niñas de 4° y 5° grado una gran temporada. 

¡Gracias, Coach Watkins y Sra. Smith por trabajar con nuestros 

jugadores de baloncesto! 

 

PORRISTAS DE HIRSCH 

Nuestro equipo de porristas ha estado trabajando arduamente 

para apoyar a nuestro equipo de baloncesto mientras se ven 

geniales con sus nuevos uniformes. ¡Gracias Srta. Avery y Sra. 

Logvin por apoyar a nuestras porristas! 

 

 

 

 

Mi primer amor 

Padre-Hija/Madre-Hijo  Baile de San Valentín  

Viernes, 16 de febrero 

Venga y disfrute de un DJ en vivo, Baile, Butaca de fotos, Premios de rifa, 

Concesiones, ¡y mucho más! 

 

 

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.  



  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

 

 

 

¡Colección BOX TOPS 

continúa este año! 

¡Envíe sus Box Tops! Cada Box Top 

equivale a 10 ¢. Envíe sus Box Tops 

en una bolsa etiquetada con el 

nombre del estudiante, grado y 

nombre del maestro. La clase con 

más Box Tops ganará un delicioso 

regalo. El maestro del salón ganará 

una tarjeta de regalo Starbucks. 

Clase en la cima de Box Tops 

Ms. Qatanani 1er Grado 

195 Box Tops Recolectados 

 

Cualquier cosita ayuda. 

 

¡Te necesitamos PAPÁS! 

Hemos tenido 4 papás que 

participan en Watch D.O.G.S. 

este año escolar. 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 
Conviértase en un miembro activo 

de nuestro P.T.O. familia. El costo de 

la membresía es solo de $ 5.00 por 

adulto. Todos los miembros activos 

deben tener una verificación limpia 

de antecedentes. Todos los miembros 

activos recibirán una tarjeta de 

membresía. Sólo los miembros activos 

podrán ocupar puestos de liderazgo 

en los comités. Sólo los miembros 

activos podrán participar en el 

proceso de elección en abril. 

Póngase en contacto con nosotros 

en hirschhawkspto@gmail.com si 

tiene alguna pregunta danos “like” 

en Facebook Hirsch PTO. Esperamos 

tener un año divertido y exitoso. Las 

fechas de las reuniones son el 

segundo jueves de cada mes de 5:30 

p.m. a 6:00 p.m. 

 
 
 

 

Noche de Alfabetización Temprana 

Nuestros estudiantes de PK-1o y entrantes pudieron disfrutar de 

una noche de alfabetización el 23 de enero diseñada 

especialmente para nuestros estudiantes más jóvenes. Las 

familias de Hirsch aprendieron formas divertidas de 

trabajar con sus hijos en casa. Queremos agradecer 

especialmente a nuestro patrocinador KOALA KARE por su generosa 

donación. Los padres también tuvieron la oportunidad de completar la 

encuesta de calidad escolar y la oportunidad de ganar 1 de 5 tarjetas de 

regalo de Sonic proporcionadas por nuestro Hirsch PTO. 

¿Necesita aparatos ortopédicos y quiere 

ayudar a una buena causa? Los Especialistas 

de Orthotex Smile están donando un 

certificado para el tratamiento integral de 

ortodoncia al PTO de la Primaria Hirsch. El 

certificado cubre todo el tratamiento de ortodoncia sin importar cuán 

complicado sea su caso (frenos metálicos, todas sus visitas y un juego de 

retenedores removibles transparentes). El certificado es válido por 5 años 

(vence el 1/1/23).  En la zona de Spring / Klein este certificado está 

valorado entre $ 4,500 y $ 8,500. 

Haga un cheque a Hirsch Elementary P.T.O. por $ 2,500 y el certificado de 

tratamiento de ortodoncia es tuyo! ¡El 100% de los ingresos van 

directamente al P.T.O. de la Primaria Hirsch! ¡La Escuela Primaria Hirsch 

sirve a más de 700 estudiantes en Spring ISD y necesita el apoyo de 

nuestra comunidad! Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. 

Ramirez a aramirez@springisd.org. 

Reciclaje 

¡Estamos en 18o en todo el país! Hemos reciclado 61,308 

contenedores. ¡Reciclar los lunes en Hirsch ha estado 

extremadamente ocupado! Aceptamos todos los plásticos 

marcados como # 1 PET / PETE, # 2HDPE y latas de aluminio no 

alcohólicas. Todos los materiales reciclables se deben clasificar y contar 

para que los estudiantes reciban crédito. ¡Así que cuéntales a tus amigos, 

familiares y vecinos sobre nuestro rally! 

 

Del Director 

Queridos padres: 

Después de la reciente tormenta de hielo, tendremos un día de 

recuperación el 19 de febrero. Este día iba a ser un día de desarrollo 

profesional para los maestros, pero ahora será un día escolar regular. 

Debido a Harvey, el 9 de abril también será un día escolar. Después de 

perder tanta escuela este año debido al clima, es importante que todos 

nuestros estudiantes estén aquí todos los días a menos que estén 

enfermos. Asegúrese de que sus hijos estén aquí todos los días a las 8:00 

a.m. para asegurarse de que podamos enseñarles lo más posible. 

No dude en ponerse en contacto conmigo en la escuela en cualquier 

momento con cualquier pregunta o inquietud. 

 

Sinceramente,  

John Baker 

 

¡Los alumnos ganan cuando trabajamos en equipo!

mailto:aramirez@springisd.org
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