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Fechas
Importantes
4 de octubre
Orientación de ESL
4-7 en la biblioteca
5 de octubre
Salida temprano
8 de octubre
Día festivo
No hay clases
15 de octubre

“Parent Jumpstart”
6:30-8:30 p.m.
Conroe High

Octubre 17, 24, 31
Clases para padres
Padres con Amor y
Lógica
8:30-11:30 A.M.
27 de octubre
“Trunk or Treat”

Eventos de septiembre
¡Hemos tenido un Súper Septiembre! Con seis semanas en el año escolar, los
estudiantes han hecho un gran trabajo al aprender las rutinas escolares.
¡Gracias padres por asegurarse de que sus hijos lleguen a la escuela a tiempo,
completen la tarea y lean 20 minutos todas las noches. Algunos de los momentos más destacados de nuestros eventos de septiembre, ¡el almuerzo del día de
los abuelos fue un gran éxito! Tuvimos también la Noche Informativa de Título
1 y Open House, donde los padres aprendieron sobre el Título 1, el informe sobre la escuela, el plan de acción y también disfrutaron visitando los salones de
clases. Como parte de nuestra iniciativa de lectura del distrito, “Leer para vivir
mejor”, los estudiantes disfrutaron de la visita de varios lectores de la comunidad que leyeron para ellos.
Recordatorio de la Oficina
Todos los visitantes de Sam Houston deben entrar por la oficina principal y
mostrar una tarjeta de identificación con su foto cada vez que visiten la escuela. El personal de la oficina escaneará la ID e imprimirá una etiqueta de visitante indicando el nombre, hora, fecha y punto de destino dentro del edificio.
Para garantizar la seguridad de nuestros alumnos, nuestra entrada frontal se
bloquea automáticamente a una hora indicada por la mañana. Aun es bienvenido a la escuela, pero puede que tenga que usar el intercomunicador para entrar una vez iniciado el día de instrucción.

Programas de participación familiar
Nos complace anunciar que tenemos planeados nuevos programas de participación de padres para este año escolar. La Sra. McFarland está a cargo de la
conexión entre la escuela y el hogar y proporcionará programas basados en las
necesidades de los estudiantes y de la escuela, así como programas solicitados
en las encuestas del fin del pasado año escolar. Asegúrense de revisar la carpeta de los miércoles de sus hijos así como el boletín mensual para recibir avisos
sobre los próximos eventos. Algunas de las clases que se ofrecerán incluyen
ESL, nutrición, computación, presupuesto, clases para padres, solo por nombrar
algunas. Para preguntas o más información, comuníquese con la
Sra. McFarland al 936-709-5183.

El Distrito Escolar Independiente de Conroe (Distrito) es un proveedor y empleador educativo que brinda oportunidades por igual sin discriminar por motivos de
raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad o discapacidad, de los programas o actividades educativas que lleva a cabo o en materia laboral. El Distrito está
obligado a no discriminar por los motivos anteriores según lo establece el Título VI y Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964, según enmiendas, el Título
IX de las Enmiendas Educativas de 1972, el Acta de Discriminación por Edad de 1975, según enmiendas, la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, el Acta
de Norteamericanos con Discapacidades, así como las políticas del Consejo.
Para información sobre los derechos de Título IX o Sección 504/derechos ADA, favor de ponerse en contacto con el Coordinador de Título IX o de la Sección
504/ADA en el 3205 W. Davis, Conroe, Texas, 77304; al (936) 709-7752.
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Horario del almuerzo
Horario de almuerzo para los alumnos - 2018-2019
Pre-Kindergarten

11:45-12:15

Kindergarten

11:00-11:30

Primer Grado

11:20-11:50

Segundo Grado

11:40-12:10

Tercer Grado

12:00-12:30

Cuarto Grado

12:20-12:50

Hora de Conferencia de los Maestros
A continuación se muestran los horarios en que los maestros están disponibles
para hacer llamadas telefónicas con los padres o para reunirse con los padres.
No dude en ponerse en contacto con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud.
Pre-Kindergarten

11:15-12:05

Kindergarten

9:15-10:05

Primer Grado

10:10-11:00

Segundo Grado

8:20-9:10

Tercer Grado

1:10-2:00

Cuarto Grado

2:10-3:00

