
   

“Nutriendo el Corazón…Educando la Mente”  Página 1 de 2 
   

 

 

Husky Herald - Volumen 1, Edición 1  
 

Primaria Heritage  
12255 T.C. Jester Boulevard, Houston, TX  77067 

T:  281.891.8510     F:  281.891.8511     Twitter:  @HeritageElemen1 

 

Estimados padres y amigos,  

¡Octubre es el Mes de la Prevención de la Intimidación y 
Conciencia del Cáncer de Mama! Ambas causas son 
queridas para nuestros corazones. Dado esto, tenemos 
actividades planeadas para apoyar la prevención del acoso 
y la concientización sobre el cáncer de mama.   

El 23 de octubre de 2018, haremos una "Mezcla durante el 
almuerzo" para alentar a los estudiantes a almorzar con 
estudiantes con los que normalmente no comerían.  

Lo alentamos a que permita que su hijo(a) use "Rosado" los 
viernes durante todo el mes de octubre para "Viernes 
Rosados" en reconocimiento a la concientización sobre el 
cáncer de mama. 

¡Estamos escuchando sus inquietudes y deseamos 
proporcionar comentarios oportunos sobre el progreso de su 
estudiante! A partir de la semana del 8 de octubre, 
comenzaremos a enviar boletines semanales a los hogares 
para comunicar en qué estamos trabajando. Además, el 
boletín incluirá tareas, ortografía y próximos proyectos. 

Por favor continúe animando a su hijo(a) a leer todos los días. 

El más cálido saludo, 

H. P. Hyder, III, PhD, Director 

 

Lección de orientación Enfoque para el mes: 

Respeto 

Próximos Eventos  

8 de Octubre 

Vacaciones de otoño - No 
hay clases 

11 de Octubre 

Noche de Currículo 
Intermedio (Gr. 3-5) y Feria 
de Libros se abre a las 5 pm 

17 de Octubre 

Día de fotos 

October 18 

Pasteles con los padres 

 

Rincón de la Consejera  

Hola Padres, 

Todos los estudiantes de 
kindergarten y quinto grado serán 
evaluados para el programa de 
dotados y talentosos. Los resultados 
serán enviados a casa al final del 
mes. 

La Semana del Listón Rojo es la 
semana del 22 de octubre. El tema 
de este año es "La vida es un viaje, 
viajar sin drogas". 

La colecta de alimentos enlatados 
de Heritage comenzará el lunes 29 
de octubre de 2018. Ayudaremos a 
las familias necesitadas en nuestra 
comunidad. 

Por favor continúe animando a su 
hijo(a) a tomar buenas decisiones. 
¡Gracias por todo lo que haces! 

Saludos cordiales, 

LaKisha Barnaby, Consejera 
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Acontecimientos Husky 

Practicas restaurativas 

Nuestro campus implementará prácticas restaurativas este año, 
con nuestros alumnos de 3er a 5to grado, como un medio para 
construir comunidades más sólidas dentro de los salones y 
relaciones más sólidas entre estudiantes, maestros y 
administradores. Es posible que escuche a su hijo(a) hablar sobre 
círculos restaurativos en los que ha participado. Todos los salones 
de 3er a 5to grado se "cerrarán" todos los lunes, como mínimo. 
Durante el círculo, el profesor planteará diferentes preguntas 
centradas en un tema específico; por ejemplo, respeto, 
sentimiento de valor y toma de decisiones. Lo alentamos a que le 
pregunte a su hijo(a) sobre su círculo semanal y háganos saber lo 
que piensa. 

Bienvenido a Destino Logro 

Esto es en lo que nuestros estudiantes trabajarán este mes: 

 Lectura Matemáticas 
Kinder Cuentos de hadas, cuentos 

populares y fábulas 
Comparando #s hasta 20 y 

generando 1 más o 1 menos 
1er Gr. Texto procesal y expositivo Valor de posición y suma / 

resta 

2do Gr. Texto expositivo, informativo 
y de procedimiento. 

Suma & resta 

 

 Lectura Matemáticas Escritura/Cienca  
3er Gr. Poesía y ficción x & ÷  

4to Gr. Poesía, ficción y 
no ficción literaria 

Decimales (+, -) y 
#s enteros (x) 

Escritura: Expositiva 
y Revisión / Edición 

5to Gr. Poesía, ficción y 
no ficción literaria 

Operaciones y 
fracciones de varios 

pasos (+,-,x,÷) 

Ciencia: Fuerza y 
Movimiento y 

Energía 

Maneras de ayudar … 

1. ¡Asegúrate de que tu estudiante vaya a la escuela TODOS LOS 
DÍAS y A TIEMPO! 

2. Asegúrese de que su estudiante complete su tarea 
diariamente 

3. Anime a su estudiante a leer al menos 20 minutos por noche. 
Si un estudiante lee 20 minutos al día, escuchará 1.8 millones 
de palabras por año. (Scripps Media, 2017) 

4. Manténgase en contacto con el maestro de su Hijo(a). 
5. ¡Ser voluntario en la escuela! 

 

 

El ángulo del Sub. Director  

Rincón de los Padres 

Con un mundo de teléfonos 
inteligentes, tabletas y redes 
sociales, incluso los jóvenes más 
bien intencionados pueden 
distraerse fácilmente al 
completar la tarea. Creando un 
horario de tareas y un espacio 
de trabajo es importante para 
que los estudiantes usen su 
tiempo de manera efectiva. 
Animar a su hijo(a) a leer cada 
noche también es imperativo.   

¡Vamos a involucrarnos! 

El 23 de octubre de 2018 a las 
8:30 a.m. tendremos nuestro día 
de participación de padres. 
Este es un día para que 
aprendan lo que Heritage 
espera de nuestros académicos 
y cómo pueden apoyarlos. 
Revisaremos nuestra Política de 
participación de padres y 
familias y el Compacto entre la 
escuela y los padres. Nos 
reuniremos puntualmente en el 
Media Center. 

Asistencia 

Nuestro porcentaje de 
asistencia al 28 de septiembre 

es …     96.93% 
 


