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4 DE MAYO
Noche PTO @

Sk8 Town

Graduaciones de 
Kinder

25/26 de Mayo

Field Day
12 de mayo

Último dÍa de clases
1 de junio

Salida Temprano

Juntos,

Todos importan. Todos aprenden.  Todos crecen.

Banquete 
Maestro del 
Año por 
Conroe ISD

Mayo 2017
Noche PTO 

en Sk8 Town

Junta para 
futuros padres 
de KInder

Hot Houser 
Hawk Lunch

Examen STAAR 
ENTRADA RESTRINGIDA

Excursión 
3º Grado 
a YMCA

4º Grado 
Future War 
Eagle 
Challenge

Graduaciones de Kinder

Celebración 
STAAR

Excursión 
4º Grado 
a YMCA

Excursión 
Coro de 
Honor a

The Forum
9 AM

Excursión
4º Grado 
a Vogel

¡Día de 
Ceremonias de 
Premiación!

4º Grado 
Ceremonia 

Puente 
Houser 
WOWser 
Parade

Último Día de Escuela
Jueves 1 de junio
¡Salida temprano!

   DOMINGO               LUNES                MARTES           MIÉRCOLES          JUEVES               VIERNES              SÁBADO



Noticias de la Dirección
 ¡Un año exitoso se está terminando rápidamente, pero todavía no se ha acabado! Nuestros estudiantes 
continuarán trabajando duro cada día en la escuela y preparándose para el próximo año escolar. 
Tendremos algunas actividades divertidas y esperamos verlos allí. Si usted está interesado en ser 
voluntario durante Field Day o alguna excursión de fin de año, por favor asegúrese de completar la 
aplicación de voluntarios de CISD que está disponible en el sitio de Internet de Houser. ¡No es tarde par 
ser WatchDOGS este año!

Por favor únanse a mi para agradecer a la Señora Lindsay Camp, nuestra Amiga de Educación de Houser 
Elementary 2017-2018.  La Señora Camp ha servido como nuestra Presidenta de PTO por los pasados 
dos años.  Su incansable dedicación y apoyo a nuestros estudiantes y personal en muy apreciado.

Las preparaciones para el próximo año escolar están en camino. En este momento, no aceptamos 
requerimientos para maestros específicos. Hay muchas consideraciones que se toman en cuenta cuando 
se forman las clases. Si a usted le gustaría compartir información que nos ayude a cumplir con las 
necesidades de su hijo, por favor siéntase en libertad de contactarme por correo electrónico. 

Angela Lozano
Directora

adlozano@conroeisd.net
832-663-4000

 MaryAnna Turrubiartes
Consejera de Houser

832-663-4000mturrubiartes@conroeisd.net

¡Seis consejos de hacer de este verano el mejor de todos! 
El verano vive en nuestra imaginación durante el año porque nutre nuestras almas. 
Es tiempo de explorar, de hacer nuevos amigos, de recostarse y observar pasar las nubes. ¿Suena esto al 
verano que va a tener su hijo? ¿O su hijo estará pegado a un aparato electrónico, o a tener que levantarse 
temprano a un campamento para que usted pueda ir a trabajar? Su hijo se queja de aburrimiento. Usted 
puede reivindicar el verano para su familia. De hecho usted puede hacer de este el mejor verano para sus 
hijos. No tiene que viajar o gastar mucho dinero. Todo lo que toma es su tiempo. Aquí hay seis simples 
consejos que harán del verano el mejor de todos. 

1. Aparte un tiempo cada día para divertirse con su hijo. Ya sea corriendo alrededor del aspersor juntos 
en una tarde calurosa o contando las estrellas sobre una cobija en el patio antes de dormir. Haga al 
menos una cosa al día para conectar con su hijo y divertirse. 

2. Comprométase a des-estresarse y solo disfrute su vida este verano. Los niños copian las actitudes 
de los adultos. Si usted está estresado, ellos van a estar estresados. 

3. Motive a su hijo a tratar algo nuevo este verano. No hay mejor tiempo como el verano para probar, 
experimentar y jugar con la creatividad. 

4. Incluya un tiempo diario de lectura y visitar regularmente la biblioteca con su hijo. Los libros motivan 
la imaginación, son un gran pasatiempo, y da a sus hijos una completa alternativa a las pantallas. 
(http://www.countylibrary.org/) 

5. Planee algunas memorias familiares fantásticas, aun si usted no tiene el dinero o el tiempo para salir 
de vacaciones. No espere. La clave es salirse del calendario y programar cosas que ustedes 
realmente deseen hacer. (http://www.visithoustontexas.com/things-to-do/attractions/free-things-to-do/) 

6. La última semana del verano imprima sus fotos y hagan un álbum del verano. 

Six Tips on Making This the Best Summer Ever!

Summer lives in our imaginations throughout the year because it nourishes our souls. It’s 
time to explore, to make new friends, to lie on your back and watch the clouds billow. 
Does this sound like the summer your child is having? Or is your child glued to an 
electronic screen, or having to get up early for camp so you can get to work? Is your child 
complaining of boredom?  You CAN reclaim summer for your family. In fact, you can 
make this the best summer ever with your kids. It doesn't take travel or a lot of money. All 
it takes is your time. Here are six simple tips to make this summer your best summer 
ever with your kids:

1. Set aside some time every day to have fun with your child. Whether it's running 
through the sprinkler together on a hot afternoon or counting the stars on a 
blanket in the backyard before bedtime, do at least one thing a day to connect 
and have fun. 

2. Commit to de-stressing and just enjoying your life this summer. Kids pick up on 
adult attitudes. If you're stressed, they'll be stressed.

3. Encourage your child to try something new this summer. There's no time like the 
summer to dabble, experiment, and play with creativity. 

4. Include a daily reading time and regular library visits with your child. Books open 
the imagination, make time disappear, and give kids a wholesome alternative to 
screens.  (http://www.countylibrary.org/) 

5. Plan some fantastic family memories, even if you don’t have the money or time to 
head off on vacation. Don’t wait. The key is to get out a calendar and schedule 
the things you really want to do. 
(http://www.visithoustontexas.com/things-to-do/attractions/free-things-to-do/)

6. The last week of the summer, print out all your summer photos and make a 
summer album.

Rincón de la Consejera
 ¡Seis consejos de hacer de este verano el mejor de todos! 
El verano vive en nuestra imaginación durante el año porque nutre nuestras almas. 
Es tiempo de explorar, de hacer nuevos amigos, de recostarse y observar pasar las nubes. 
¿Suena esto al verano que va a tener su hijo? ¿O su hijo estará pegado a un aparato electrónico, 
o a tener que levantarse temprano a un campamento para que usted pueda ir a trabajar? Su hijo 
se queja de aburrimiento. Usted puede reivindicar el verano para su familia. De hecho usted 
puede hacer de este el mejor verano para sus hijos. No tiene que viajar o gastar mucho dinero. 
Todo lo que toma es su tiempo. Aquí hay seis simples consejos que harán del verano el mejor de 
todos. 
1. Aparte un tiempo cada día para divertirse con su hijo. Ya sea corriendo alrededor del aspersor 
juntos en una tarde calurosa o contando las estrellas sobre una cobija en el patio antes de dormir. 
Haga al menos una cosa al día para conectar con su hijo y divertirse. 
2. Comprométase a des-estresarse y solo disfrute su vida este verano. Los niños copian las 
actitudes de los adultos. Si usted está estresado, ellos van a estar estresados. 
3. Motive a su hijo a tratar algo nuevo este verano. No hay mejor tiempo como el verano para 
probar, experimentar y jugar con la creatividad. 
4. Incluya un tiempo diario de lectura y visitar regularmente la biblioteca con su hijo. Los libros 
motivan la imaginación, son un gran pasatiempo, y da a sus hijos una completa alternativa a las 
pantallas. (http://www.countylibrary.org/) 
5. Planee algunas memorias familiares fantásticas, aun si usted no tiene el dinero o el tiempo 
para salir de vacaciones. No espere. La clave es salirse del calendario y programar cosas que 
ustedes realmente deseen hacer. 
(http://www.visithoustontexas.com/things-to-do/attractions/free-things-to-do/) 
6. La última semana del verano imprima sus fotos y hagan un álbum del verano. 

A successful school year is wrapping up quickly, but it is not over yet!  Our students will continue 
to work hard each day at school and prepare for next year.  We look forward to some fun 
activities that are planned and hope to see you there.  If you are interested in volunteering for 
Field Day or any of the end of year field trips, please make sure you have completed a CISD 
volunteer application that is available on the Houser website.   It is not too late to be a 
WatchDOGS this year!

Please join me in thanking Mrs. Lindsay Camp, our 2017 – 2018 Houser Elementary Friend of 
Education.  Mrs. Camp has served our school as PTO President for the past two years.  Her 
tireless dedication and support of our students and staff is so appreciated. 
 
Preparations are underway for the next school year also.  At this time, we do not accept requests 
for specific teachers.  There are many considerations that are given when classes are being put 
together.  If you would like to share information that would help us meet the needs of your child, 
please feel free to contact email me.

2016

 ¡Un año exitoso se está terminando rápidamente, pero todavía no se ha acabado! 
Nuestros estudiantes continuarán trabajando duro cada día en la escuela y 
preparándose para el próximo año escolar. Tendremos algunas actividades divertidas y 
esperamos verlos allí. Si usted está interesado en ser voluntario durante Field Day o 
alguna excursión de fin de año, por favor asegúrese de completar la aplicación de 
voluntarios de CISD que está disponible en el sitio de Internet de Houser. ¡No es tarde 
par ser WatchDOGS este año!
Conforme hace sus planes de verano, permita un tiempo para que sus hijos lean y 
pasen algún tiempo en alguna actividad académica. Hay muchas opciones para 
ayudarle con esto. Las Bibliotecas de Montgomery County siempre ofrecen un 
programa de lectura en verano. La biblioteca es un gran lugar para encontrar un buen 
libro para pasar el tiempo. CISD también ofrece algunos campamentos divertidos y 
educativos. Para más información acerca de estos programas, visite 
http://www.conroeisd.net/student-parent/ss.asp 
Para los padres de tercer y cuarto grado, por favor asegúrese que usted se ha 
registrado en la cuenta de Acceso para Padres. Los resultados de STAAR de su hijo 
estarán disponibles después de junio. Para registrar una cuenta vaya al siguiente 
enlace: 
https://pac.conroeisd.net/parent.asp 
Las preparaciones para el próximo año escolar están en camino. En este momento, no 
aceptamos requerimientos para maestros específicos. Hay muchas consideraciones 
que se toman en cuenta cuando se forman las clases. Si a usted le gustaría compartir 
información que nos ayude a cumplir con las necesidades de su hijo, por favor siéntase 
en libertad de contactarme por correo electrónico. 

Mayo: 
Instituto para padres

mailto:adlozano@conroeisd.net
mailto:adlozano@conroeisd.net
http://www.countylibrary.org/
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Noticias de la clínica
Los estudiantes de Kinder, PK y Primer grado disfrutaron de la 
presentación del Hada de los Dientes.  Esperames estén encantados de 
cepillarse y limpiarse sus dientes.
Si usted ha recibido una referencia de visión o audición y no ha 
procedido con su doctor, por favor hágalo ahora y déjeme saber los 
resultados. 
Los medicamentos no se pueden guardar durante el verano. Si su hijo 
tiene medicina en la clínica un padre necesitará recogerla el último día 
de clases. Yo enviaré un recordatorio las dos últimas semanas de 
clases. 

STAAR de Matemáticas y Lectura: 
Todos los estudiantes de tercero y cuarto grados estarán tomando los exámenes de Matemáticas y Lectura el 

lunes 8 de mayo y el martes 9 de mayo. Con el fin de mantener la seguridad del ambiente de examen, les 
comunicamos que no se permitirán visitantes en esos días. Por favor programen el almuerzo con sus 

estudiantes o conferencias en otros días durante esa semana. 

Recordatorios de Fin de Año: 
Es casi el verano…. ¡Y todos están entusiasmados! Por favor revise las reglas de la escuela y las expectativas 

con su hijo. Queremos estar seguros que cada niño esté maximizando su tiempo de aprendizaje y oportunidades 
cada día. Tenemos muchas cosas planeadas por el mes de mayo, por favor asegúrese de la asistencia y 

puntualidad de su hijo. 

N.E.A.T. 
Los estudiantes que son N.E.A.T. (Nunca ausentes o tarde) durante el resto del año escolar recibirán una última 
fiesta de palomitas. Su nombre también entrará a una rifa por un premio. Continúen viniendo a la escuela cada 

día y a tiempo. 

¡Feliz Mayo! 
Hay muchos eventos divertidos durante el mes de mayo. Revise las notas que se enviarán a casa en el folder del 

martes y por anuncios puestos en la marquesina de la escuela. 

Gracias por un EXTRAORDINARIO año, 
 Kristen Belcher y Kelley Garvin

Subdirectoras

Clinic news,

Clinic News,

Kinder, PK, & 1st grade enjoyed a dental presentation from the tooth fairy.  Hopefully they 
are excited about brushing & flossing their teeth!

No medications are kept in the clinic over the summer. If your child has medicine in the clinic 
a parent will need to pick it up by the last day of school.  I will be sending out a reminder the 
last 2 weeks of school.

Noticias de la Clínica

Los estudiantes de Kinder, PK y Primer grado disfrutaron de la presentación del Hada de los 
Dientes.  Esperames estén encantados de cepillarse y limpiarse sus dientes.
Si usted ha recibido una referencia de visión o audición y no ha procedido con su doctor, por favor 
hágalo ahora y déjeme saber los resultados. 
Los medicamentos no se pueden guardar durante el verano. Si su hijo tiene medicina en la clínica 
un padre necesitará recogerla el último día de clases. Yo enviaré un recordatorio las dos últimas 
semanas de clases. 

STAAR Math and Reading:
All 3rd and 4th graders will be taking the Math and Reading STAAR tests on 
Monday, May 8th and Tuesday, May 9th. In order to maintain a secure testing 
environment, we ask that there are no visitors for any grade levels on these 
days. Please schedule lunch with your student or parent conferences on other 
days during that week.

End of Year Reminders:
It’s almost summer… and everyone is getting excited! Please review school 
rules and expectations with your child. We want to make sure each child is 
maximizing their learning time and opportunities each day! We have lots 
planned for the month of May, please be sure your child is in attendance and on 
time. 

N.E.A.T.
Students who are N.E.A.T. (Never, Ever Absent or Tardy) through the 
remainder of the school year will receive one last popcorn party. Their name will 
also be entered into a drawing for a prize. Keep coming to school each day and 
be on time!

Happy May!
There are a lot of fun events happening in the month of May. Be sure to look for 
notes coming home in Tuesday folders and for announcements posted on the 
school marquee. 

Thank you for an AMAZING year,
Kristen Belcher and Kelley Garvin

Noticias de la Subdirección
STAAR de Matemáticas y Lectura: 
Todos los estudiantes de tercero y cuarto grados estarán tomando los exámenes de 
Matemáticas y Lectura el lunes 8de mayo y el martes 9 de mayo. Con el fin de 
mantener la seguridad del ambiente de examen, les comunicamos que no se 
permitirán visitantes en esos días. Por favor programen el almuerzo con sus 
estudiantes o conferencias en otros días durante esa semana. 
Recordatorios de Fin de Año: 
Es casi el verano…. ¡Y todos están entusiasmados! Por favor revise las reglas de la 
escuela y las expectativas con su hijo. Queremos estar seguros que cada niño esté 
maximizando su tiempo de aprendizaje y oportunidades cada día. Tenemos muchas 
cosas planeadas por el mes de mayo, por favor asegúrese de la asistencia y 
puntualidad de su hijo. 
N.E.A.T. 
Los estudiantes que son N.E.A.T. (Nunca ausentes o tarde) durante el resto del año 
escolar recibirán una última fiesta de palomitas. Su nombre también entrará a una rifa 
por un premio. Continúen viniendo a la escuela cada día y a tiempo. 
¡Feliz Mayo! 
Hay muchos eventos divertidos durante el mes de mayo. Revise las notas que se 
enviarán a casa en el folder del martes y por anuncios puestos en la marquesina de la 
escuela. 
Gracias por un EXTRAORDINARIO año, 
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biblioteca
El último día para que todos los libros se 

regresen a la Biblioteca es el 19 de mayo.  
Por favor asegúrese de ayudar a su hijo a 
encontrar cualquier libro perdido en casa.  

Revise en las recámaras, los coches, en la 
casa de la abuelita, y en el salón de clases.  

¡Gracias por toda su ayuda!

KINDER
Wow, este año escolar casi se acaba! Ya 
llegó mayo y nosotros estamos 
preparándonos para algunos eventos 
emocionantes, y continuamos trabajando 
duro. En lectura y escritura nosotros vamos 
a dedicarnos a la investigación científica. 
Vamos a estudiar los animales silvestres, 
exóticos y marinos en ciencias. En 
matemáticas aprenderemos de   finanzas 
personales. En estudios sociales 
exploraremos nuestra unidad  dedicada a la 
economía. Así  también continuaremos con 
nuestras evaluaciones del final del año. Por 
favor sigan leyendo con su hijo(a) cada día. 
Aquí hay algunas fechas importantes:
Mayo 12 – Día del Campo. Esperamos que 
sea un día lleno de actividades y juegos 
divertidos. 
Mayo 25 a las 9 am  - Ceremonia de 
graduación de los clases de Mrs. Holland, 
Mrs. Chandler, Mrs. Millhouse, and Ms. 
Liden.
Mayo 26 a las 9 am  - Ceremonia de 
graduación de los clases de Mrs. McGee, 
Mrs. Littlejohn, Mrs. Lopez, and Mrs. 
Hadland.

 

En Pre-k estamos encantados de ver cuánto han crecido 
nuestros niños desde que empezó el año escolar. Es 
increíble ver hacia atrás y recordar las diferentes 
actividades que hemos compartido. 
Estamos esperando participar en “Field Day”. Por favor 
esperen más información en el fólder diario. 
Continuamos nuestra participación en el programa FRED 
(Familias Leyendo Cada Día).  El 30 de abril fue la mitad 
del programa, por favor incremente el tiempo de lectura 
30 minutos por día.  Recuerde apuntar el tiempo en el 
diario de lectura de FRED y regresar la encuesta final el 
16 de mayo para que su hijo entre a una rifa de premios.  
Nuestra celebración de lectura será el 17 de mayo a las 
9:45 y 1:45.  ¡Por favor vengan si pueden! 
Nuestros estudiantes continuarán trabajando con las 
destrezas de sumar y restar. Estaremos trabajando con 
problemas como: “Hay un oso en la cueva, 3 osos llegan 
después,” ¿Cuántos osos hay en total?” Los estudiantes 
también estarán practicando estrategias para compartir 
hasta 10 objetos equitativamente, usando lenguaje como 
“uno para ti y uno para mí”. Asimismo continuaremos 
practicando la lectura de palabras frecuentes. 
Antes de terminar el año queremos dar un enorme 
agradecimiento a nuestros padres de familia. Gracias por 
su ayuda y apoyo, y gracias sobre todo por compartir con 
nosotros a sus hijos durante este año escolar. 

PRE-K

Field Day es el viernes 12 de 
mayo.  Necesitamos 

voluntarios para este día y 
donaciones de comida y 

agua para hacer de este un 
GRAN evento de GRAN 

éxito para los estudiantes.
Por favor revise los folders 
para información y esté al 

pendiente con el maestro de 
su hijo.

P.E.
 Kinder : Circulo de Arte Picasso

1.º grado: Arbol Picasso
2.º grado: Cityscape

3.º grado: Cómicos Héroe o Villano
4.º grado : Animales Zentangle/Diseño linea 

ARTE



1.º Grado

MUSICMUSIC

¡El tiempo vuela!  Que rápido pasa el tiempo.  Ya estamos en Mayo.  En este mes estaremos 
muy ocupados completando los exámenes de fin de año. Es imperativo que su hijo/hija este 
aquí en la escuela todos los días.  Recuerden que hay que LEER, LEER Y LEER y practicar 

sumas, restas y resolución de problemas. 
Los estudiantes han crecido bastante académicamente este año. Estamos muy orgullosos de 

ellos. Gracias a ustedes por toda su ayuda. 

¡Muchisimas gracias!
¡Primer grado es divertido!

2.
º G

ra
do

Lectura: Vamos a estar terminando el año con obras de lectores y 
después investigaciones. 

Matemáticas: Los estudiantes terminarán segundo grado con una 
introducción a multiplicación y división, y también estudios en financieras 
personales. 

Ciencias: Nuestros pequeños científicos continuarán a explorar las 
características y necesidades de animales e insectos.

Estudios Sociales: Los estudiantes terminarán la unidad de economía y 
después estudiarán celebraciones culturales y patrióticas.

3.º Grado 4.º Grado
¡Estamos muy orgullosos de nuestros Houser Hawks, que 
han estado trabajando arduamente durante todo el año y lo 
siguen haciendo! Continuaremos pasando la primera 
semana de mayo revisando conceptos y haciendo 
actividades de colaboración en las que los estudiantes 
practicarán lo que han aprendido durante todo el año. 
Mayo no será solo las pruebas STAAR de lectura y 
matemáticas que su hijo va a tomar, sino que también 
estará lleno de muchos otros eventos. Estamos llevando a 
nuestros alumnos de 4to grado a visitar su futuro campus 
en Vogel, también tendremos un viaje escolar muy 
divertido a la YMCA. ¡No olviden el Field day y el evento 
del Future War Eagle! Por favor, marque sus calendarios y 
únase a nosotros para el Día de Graduación que está 
programado para el miércoles, 31 de mayo en la mañana. 
Estaremos enviando más información a medida que estos 
eventos se acerquen, pero como siempre si tiene alguna 
pregunta contacte al maestro de su hijo. ¡Como siempre, 
gracias por continuar apoyando a su hijo en casa!

iMayo es un mes maravilloso! Las 
evaluaciones STAAR serán el 8 y 9 de 
mayo. Nuestro paseo al YMCA será el 
10 de mayo. Las vacaciones de verano 
están cerca. Estamos trabajando duro 
para facilitar el salto de tercero a 
cuarto grado. Muchas habilidades se 
siguen desarrollando para los que 
continúan escuchando, practicando, y 
siguen las instrucciones. Queremos 
agradecerles por todo su apoyo y 
ánimo que dan a sus niños y a los 
maestros. i Ha sido un año maravilloso 
extender nuestras alas! 


