
  

¡Sea positivo, paciente y progresivo!  

  

 

Voluntario Del Mes 

 

 
 

James King 
¡Gracias por todo lo que haces! 

Próximos Eventos 

 
3 de septiembre  
Día del Trabajo  
NO Escuela 
 
7 de septiembre  
Comienza Carrera de Reciclaje 
3:45-6:00 p.m.  
 
10 de septiembre  
Lunes de Reciclaje 
 
17 de septiembre  
Lunes de Reciclaje 
 
18 de septiembre  
6:00 PM - 8:00 PM  
Noche de educación familiar 
Chick-Fil-A 
1960@45 
 
21 de septiembre  
Día de Desarrollo del Personal 
No Escuela para los estudiantes.  
 
24 de septiembre  
Lunes de Reciclaje 
 
25 de septiembre  
5:30 p.m. – 6:30 p.m. 
Casa Abierta 
 
* 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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¡Bienvenido a un fabuloso año escolar! Esperamos que haya disfrutado de 

sus vacaciones de verano con sus hijos. ¡Estamos ansiosos por ver todo lo 

que trae el nuevo año escolar! 

 

 

Lenguaje Dual en la Escuela Primaria Hirsch 

Este año, la primaria Hirsch es una de las tres únicas escuelas en Spring ISD 

que comienza el año escolar 2018-2019 con el programa de lenguaje dual. 

Estamos muy entusiasmados con el nuevo aprendizaje que se lleva a cabo 

en Hirsch. 

 

 

 

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!  

  

 

 

 

¡La colección BOX TOP 

continúa este año! 

¡Envía tus Box Tops! La clase más 

alta gana un dulce regalo. El 

concurso finaliza el 28 de 

septiembre de 2018. Asegúrese de 

que sus Box Tops sean válidos. Por 

favor marque la bolsita 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. 

 

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. 

 

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 

sociao a: aramirez@springisd.org 
 
Los socios comerciales serán 
reconocidos en nuestro boletín 
mensual y el sitio web de la escuela. 
 

Reciclaje 

Continuaremos reciclando en la Primaria Hirsch este 

año escolar. Cuanto más reciclamos, más dinero 

podemos ganar para nuestra escuela. Con los 

fondos que hemos ganado, hemos podido 

actualizar nuestros secadores de manos, instalar 

iluminación LED para exteriores, sensores de 

movimiento en el aula y fuentes de agua con estaciones de botellas de 

agua recargables. Únase a nosotros todos los lunes por la mañana para 

reciclar los lunes. 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. Los estudiantes que reciclen 3,000 

contenedores o más serán nombrados Campeones de Reciclaje. Los diez 

mejores Campeones de Reciclaje recibirán trofeos en la celebración de 

reciclaje de fin de año. Síganos en Facebook en “Hirsch Elementary 

Recycle Rally” para aprender más sobre nuestro programa. 

 

 

¡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: 

Gracias por un buen comienzo del año escolar. Tengo algunos 

recordatorios para ti este año. 

La escuela comienza a las 7:55 a.m. Asegúrese de que su hijo esté aquí a 

las 7:55 a.m. 

El 3 de septiembre, el 21 de septiembre y el 8 de octubre son vacaciones 

escolares. 

Casa Abierta será el martes 25 de septiembre de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. 

Este año, el almuerzo es gratis para todos los estudiantes. Todavía 

necesitamos que los formularios de ingreso del hogar que recibió el primer 

día de clases se completen y se envíen de regreso. Estos formularios 

ayudan a determinar nuestro presupuesto para el próximo año. Este año, 

pudimos aumentar nuestros fondos en casi 50,000 dólares gracias a todos 

los formularios que nos ayudó a obtener el año pasado. No olvide 

enviarnos estos formularios este año para que tengamos muchos recursos 

para la educación de su hijo el próximo año. 

No dude en ponerse en contacto conmigo al 281-891-8330 o 

jbaker1@springisd.org si tiene alguna pregunta o inquietud. 

Sinceramente, 

John Baker 

 

                     ¡Los alumnos ganan cuando nosotros trabajamos en equipo!
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