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Husky Heraldo - Volumen 1, Edición 2  
 

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

T:  281.891.8510     F:  281.891.8511     Twitter:  @HeritageElemen1 

 

Estimados padres y amigos,  

¿Pueden creer que ya es noviembre? El año escolar está 
volando y estamos haciendo todo lo posible para mantener 
el ritmo. A partir de este mes, comenzaremos nuestras tutorías 
después de la escuela para estudiantes en los grados 3-5. Nos 
centraremos en TEKS (conceptos / habilidades) que su 
estudiante no ha dominado. Los tutoriales se llevarán a cabo 
de martes a jueves de 3:30 p.m. - 5:00 pm. Durante este 
tiempo, todos los estudiantes recibirán un complemento de 
comida caliente de nuestro departamento de nutrición 
infantil. 

A continuación se muestra el calendario de tutoriales: 
Martes - lectura 

Miercoles - matematicas 
Jueves - Escritura (4to grado) y ciencia (5to grado) 

En el espíritu de dar gracias, me gustaría darle las gracias por 
confiarnos la educación de su estudiante. Estoy 
comprometido con el éxito de nuestros académicos y aliento 
su colaboración continua. Si tiene preguntas o inquietudes 
sobre la educación que estamos brindando, no dude en 
ponerse en contacto conmigo. 

El más cálido saludo, 

H. P. Hyder, III, PhD, Director 

 

Lección de orientación Enfoque para el mes: 

Responsabilidad 

Próximos Eventos  

29 de Octubre 

Comienza la recolección de 
alimentos enlatados 

8 de noviembre 

Festival de Otoño 5-6:30 pm 

9 de noviembre 

No hay clases - Día de Conf. 
de Padres  

15 de noviembre 

Fiesta familiar durante todos 
los almuerzos 

19-23 de noviembre 

Días de Acción de gracias 

 

Rincón de la Consejera  

La responsabilidad se define como 
la responsabilidad de algo dentro 
del poder, control o administración 
de una persona. Se anima a los 
estudiantes a ser responsables de 
su aprendizaje, las tareas y las 
decisiones que toman todos los 
días ... ¡lo malo y lo BUENO! 
 
Una de las cosas más importantes 
que un padre puede hacer para 
alentar la responsabilidad es 
permitir que su hijo(a) experimente 
las consecuencias de sus 
decisiones y hablar con ellos sobre 
por qué sucedió y qué deben 
hacer la próxima vez. 
Desarrollar buen carácter no es 
una carrera, ¡es un maratón! ¡Sigue 
trabajando en ello! 

LaKisha Barnaby, Consejera 
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Acontecimientos Husky 

Edmentum 

Se requiere que los estudiantes tomen el examen de Medidas de 
Progreso Académico (MAP) tres (3) veces al año. Nuestros académicos 
tomaron su primera prueba en septiembre y sus datos ya están 
disponibles. Todos los datos se han cargado en Edmentum, un programa 
de aprendizaje en línea, que personalizará una ruta de aprendizaje para 
cada académico. Nuestros académicos utilizarán Edmentum al menos 2 
veces por semana durante nuestro período de intervención. Husky 
Huddle que ocurre todos los días de 7:55 a.m. - 8:40 a.m. así que 
asegúrese de que su estudiante llegue a la escuela a tiempo. Le 
proporcionaremos el nombre de usuario y la contraseña para que 
puedan acceder al programa mientras están en casa. 

Aprendizaje de Acción de Gracias 

Esté atento a la oportunidad de aprendizaje de Acción de Gracias de su 
estudiante. Cada estudiante recibirá un paquete para completar 
durante las vacaciones de Acción de Gracias. Este paquete ayudará a 
su estudiante a practicar lo que ha aprendido hasta ahora. Los 
estudiantes que devuelven sus paquetes el lunes 26 de noviembre 
recibirán un incentivo. 

Bienvenido a Destino Logro:  Esto es en lo que nuestros estudiantes 
trabajarán este mes: 

 Lectura Matemáticas 
Kinder Texto expositivo Modela suma y resta con 

diferencias hasta 10 
1er Gr. Texto expositivo Suma y resta con sumas y 

diferencias hasta 20 
2do Gr. Textos procesales y ficción Suma & resta 

 

 Lectura Matemáticas Escritura/Cienca  
3er Gr. Textos literarios y 

expositivos 
x & ÷ & 

Patrones / 
Relaciones 

 

4to Gr. Selecciones 
Expositivas y 

Pareadas 

÷ & Problem y 
problemas de 
varios pasos 

Escritura: Expositiva 
y Revisión / Edición 

5to Gr. Selecciones 
Expositivas y 

Pareadas 

Relaciones (+,-
,x,÷) & +/x 
Patrones 

Energía, 
electricidad y ciclo 

del agua 

Maneras de ayudar … 
1. ¡Asegúrese de que su hijo vaya a la escuela TODOS LOS DÍAS y A TIEMPO! 
2. Asegúrese de que el/ella complete su tarea diariamente 
3. Animelos a leer al menos 20 minutos diario. Si el/ella lee 20 minutos al día, 

escucharán 1.8 millones de palabras por año. (Scripps Media, 2017) 
4. Asegúrese de que su hijo(a) asista a los tutoriales, si está seleccionado(a). 

 

 

Ángulo de la Sub. Directora  

Asistencia 

Nuestro porcentaje de 
asistencia al 26 de octubree es 

…     96.15% 
Recordatorio, nuestra meta es 
98% o mejor. Con las 
vacaciones a la vuelta de la 
esquina, sé que puede ser 
tentador mantener a los 
estudiantes fuera de la escuela. 
Por favor recuerden, ¡todos los 
días cuentan! 

 
Con el inicio de un clima más 
fresco, asegúrese de que su 
hijo(a) esté vestido(a) 
apropiadamente. Además, 
asegúrese de escribir el nombre 
de su hijo(a) dentro de sus 
chaquetas o abrigos en caso 
de que accidentalmente los 
dejen atrás. 

 
Felicitaciones a los padres que 
asistieron a nuestro Día anual 
de participación de los padres. 
Apreciamos su aporte, 
dedicación y compromiso para 
ayudar a nuestros académicos 
de Heritage a lograr. Juntos 
podemos hacer más! 

 
Sinceramente, 

 
Demetrice Hubbard, 

 
Sub Directora 
 


