
Noticias de
Septiembre

Labor Day 
Día Festivo
No hay clases

Reportes de
Progreso

 Junta PTO

Noche de 
Espíritu Houser

MOD Pizza

Leer para 
una vida 

mejor

¡DIA DE 
FOTOS!

Noche de Info. 
para Padres

Inicio de
Watch Dog

Detalles Importantes:
13 de septiembre
Noche de Espiritu Houser enMOD 
Pizza (Portafino Shopping Center)

20 de septiembre:
Día de Fotos Individuales

20 de septiembre:
Noche de Información 
para Padres
5:00 - 7:00 PM

27de septiembre:
Inicio de Watch D.O.G.S. 
5:30 PM

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Dom



Notas de la Directora
¡Feliz septiembre Halcones de Houser!! Nuestros pasillos ahora están llenos de sus hermosos y 
sonrientes niños y no podríamos estar más felices de trabajar con ellos todos los días. El mes 
de septiembre trae algunos eventos importantes para padres y no queremos que se los pierda. 
La Noche de Información para Padres el 20 de septiembre permite a nuestros maestros 
informar con mayor detalle de lo que está sucediendo en el aula todos los días. Nuestro PTO 
está organizando su primera reunión el 14 de septiembre. Vea nuestro increíble programa de 
voluntarios diseñado específicamente para papás y figuras masculinas de padre (WatchDOGS) 
el 27 de septiembre.

También queremos que se conecte con el maestro de su hijo y conozca más sobre cuáles son 
los objetivos para su hijo este año. Por favor haga planes para establecer una conferencia con el 
maestro antes de que termine el mes.

Angela Lozano
Directora
adlozano@conroeisd.net
832-663-4000

Septiembre:
A lo largo del año, diferentes organizaciones acuden a Houser Elementary que desean ayudar a 
nuestros estudiantes y familias con útiles escolares, ropa y otras necesidades diversas. La Ley 
de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, una ley federal que hace que los registros 
educativos de los alumnos sean confidenciales, nos prohíbe divulgar información del estudiante 
a estas agencias sin su permiso. Para ayudarnos a trabajar con estos grupos de la manera más 
eficiente posible, le preguntamos si está interesado en dicha asistencia, completa un formulario 
electrónico en línea. El formulario solo estará en formato electrónico, y toda la información se 
enviará directamente a la Sra. Turrubiartes.
 
Estos programas de asistencia varían de un año a otro. Darnos permiso para divulgar su 
información no significa automáticamente que recibirá asistencia. Nos indica que agradecería 
dicha asistencia y estaría dispuesto a divulgar su información a estas organizaciones. A su vez, 
estos grupos acuerdan usar su información sólo para el propósito de su (s) programa (s) de 
asistencia. También se requiere que su consentimiento para la divulgación de información se 
actualice anualmente. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con  la 
consejera de su hijo.
 
Para completar el formulario, vaya al enlace que se detalla a continuación y complete el 
formulario electrónico. El formulario se puede abrir desde cualquier dispositivo electrónico, 
incluido un teléfono inteligente.
 
Enlace al formulario de asistencia de Houser Elementary 2018 -2019:  tinyurl.com/hy2hj7c

 MaryAnna TurrubiartesConsejera de Housermturrubiartes@conroeisd.net

https://docs.google.com/a/conroeisd.net/forms/d/e/1FAIpQLScfMmHVV6y1a0ozWVSatF6XxLLlHwZziS0vx0ny3UyoYnnVvg/viewform
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El nuevo horario escolar es 8: 00-3: 10
La campana de retardo ahora suena a las 8:00. Las 
puertas se abren a las 7:35. Si desea que su hijo 
desayune en la escuela, asegúrese de que llegue a 
la escuela con suficiente tiempo para desayunar.

Asistencia
Gracias por hacer que todos los días cuenten al traer 
a su hijo en la escuela a las 8:00. Los maestros 
brindan actividades por la mañana, ayuda con la 
tarea o tutoriales a partir de las 7:35.

CHAMPS
Nuestro personal ha estado ocupado reforzando el 
comportamiento respetuoso y responsable al 
enseñar a los estudiantes las expectativas de 
CHAMPS. Champs es un acrónimo de 
Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, 
Participación y Éxito. Estas son las expectativas de 
CHAMPS para el pasillo.

Tus Subdirectores,
Kelly Garvin and Robby Cantu

Ocasionalmente, nuestros pequeños Hawks tienen accidentes. La clínica tiene 
muy poco espacio para guardar la ropa extra. Proporcione a su hijo de PreK, 
KG e incluso de primer grado una ropa extra en su mochila o es posible que 
tengamos que comunicarnos con usted para traerla a la escuela. Si su hijo ha 
regresado a casa con la ropa provista por la clínica, lávela y devuélvala tan 
pronto como sea posible. Gracias.

Recuerde actualizar la clínica durante el año escolar con información de salud 
para su hijo.

El padre / tutor debe traer a la clínica todos los medicamentos, ya sean 
recetados o sin receta. Se debe registrar un permiso firmado antes de que se le 
pueda otorgar a su hijo según la política del distrito.

Noticias de la Clínica

Conversación: Nivel 0

Ayuda: Levanta la mano

Actividad: Camina en línea

Movimiento: camina uno claro otro obscuro

Participación: posición de halcón

  Éxito!

Mantente Positivo
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BIBLIOTECA
¿Estás en Instagram?
Sigue a @houserlibrary para obtener 
excelentes sugerencias de libros, 
vea lo que sucede alrededor de 
Houser y disfrute de imágenes de 
SU niño. ¡Solo los padres y maestros 
de Houser pueden seguir esta 
página! ¡A disfrutar!

¡Bienvenido de nuevo al colegio! ¡Es hora de moverse y 
continuar con nuestros hábitos de vida saludables!

Asegúrese de que los estudiantes usen zapatos tenis en 
los días de educación física. Trabajaremos en equipo a 
través de habilidades cooperativas y juegos.

ARTE
4.° grado: Retratos del Oeste
3.° grado: Macetas del Oeste

2.° grado: Bootastic
1.° grado: Toros Rodeo

Kinder: Cactus en crayon

P.
E.

KINDER
Estamos SÚPER emocionados por un nuevo 
año. Al comenzar, recuerde cuán importante 
es una buena noche de sueño, así como un 
desayuno saludable por la mañana. 
Queremos que sus entusiasmados alumnos 
tengan éxito en todo lo que hacen. Se 
sorprenderá de lo rápido que sus pequeños 
se convertirán en matemáticos, científicos y 
lectores. Vamos a lograr mucho en tan poco 
tiempo. Asegúrese de mantenerse en 
contacto con el maestro de su hijo por correo 
electrónico o aplicación especial que utilizan. 
Es una buena idea tener un conjunto extra 
de ropa en sus mochilas para esos 
momentos de por si acaso. Recuerde 
etiquetar todas las loncheras, mochilas y 
chaquetas. Estén atentos para más 
información con respecto a la Noche de 
Información para Padres, ¡no se lo pueden 
perder! ¡Esperamos un gran año!

¡Pre-K ha tenido un gran comienzo! Hemos 
aprendido sobre muchas personas y 
comportamientos importantes que hacen que 
nuestra escuela sea un lugar maravilloso para 
aprender. Septiembre continuará siendo un 
mes de adaptación a la escuela y aprendizaje 
de nuevas habilidades. Los estudiantes de 
pre-kínder se entusiasman al escribir sus 
nombres. Recuerde, es importante tener la 
primera letra mayúscula seguida de letras 
minúsculas. En Artes del Lenguaje, nos 
enfocaremos en la segmentación de oraciones 
y el recuento de historias. Vamos a leer 
muchos libros emocionantes y aprender 
muchas canciones divertidas. En matemáticas, 
vamos a nombrar formas en 2D comunes y 
crear formas. En Ciencias Sociales y Ciencias 
nuestro enfoque será votar, banderas y 
promesas, características de objetos comunes 
y ciclos de vida. Finalmente, nos gustaría 
agradecer a todos nuestros padres por un 
excelente comienzo de nuestro año escolar.

PRE-K

Educación Física



1.º Grado
Enfoque de primer grado para septiembre

Lectura - Desarrollar buenos hábitos de lectura
Estudio de Palabras - Sonidos de vocales cortas en palabras CVC

Escritura - Narrativas personales-Pequeños momentos
Matemáticas - Sumar y restar dentro de 5

Ciencias - El estudio de la materia
Estudios Sociales - Ciudadanía: promesas, símbolos y lemas

2.
º G

ra
do

El segundo grado ha estado trabajando arduamente para aprender las expectativas del aula y construir 
nuestras comunidades de aula. A medida que lanzamos nuestro taller de lectura, estamos 
aprendiendo cómo convertirnos en lectores independientes y construir nuestra resistencia. Los 
estudiantes ya están mostrando excelentes cualidades de liderazgo a medida que aprenden a trabajar 
en equipo y trabajando en su mentalidad de crecimiento. ¡Las matemáticas cuentan cuando se trata 
del segundo grado! Hemos estado trabajando en datos, gráficos y nuestro sentido numérico. Además 
de eso, nos estamos divirtiendo aprendiendo todo acerca de las Matemáticas Guiadas y centrando las 
expectativas mientras jugamos / trabajamos en divertidos juegos de matemáticas. La ciencia se 
balancea y avanza a medida que exploramos todo sobre cómo ser un científico seguro y todas las 
geniales herramientas de ciencias que utilizaremos en segundo grado. Finalmente, estamos 
aprendiendo la importancia de ser un buen ciudadano mientras aprendemos, comparamos y 
aceptamos las reglas de la escuela, las reglas del hogar y las reglas de la comunidad. Como puede 
ver, hay cosas de "Minion" en las que estamos trabajando en segundo grado.

3.º Grado
¡Bienvenidos de regreso¡ Esperamos con interés otro 
año de colaboración con usted para lograr el éxito de 
nuestros estudiantes. Nuestro objetivo principal es 
inculcar buenos valores de ciudadanía y habilidades 
de pensamiento crítico en nuestros estudiantes que 
les permitan ser ciudadanos productivos y aprendices 
independientes. Durante las primeras semanas de 
escuela, trabajaremos para establecer expectativas y 
procedimientos de comportamiento mientras 
implementamos lecciones interesantes que exigen 
altos niveles de pensamiento en un ambiente positivo 
y seguro. Hable con sus hijos sobre los beneficios y la 
importancia de seguir las reglas de la escuela, los 
comportamientos apropiados y los hábitos de trabajo. 
Además, apóyenos revisando la tarea y haciendo que 
sus hijos compartan lo que leen y aprenden. Nuestro 
horario de conferencia es de 9:09 a 10:06 en caso de 
que tenga alguna inquietud. Estamos listos para 
nuevos desafíos y agradecidos por la oportunidad de 
ser una influencia positiva en las vidas de nuestros 
estudiantes.

4.º Grado
¡Estamos muy entusiasmados con el 4.° 
grado este año y hemos tenido un gran 
comienzo! En Lectura, estamos descubriendo 
qué hacen los buenos lectores 
independientes. Estamos aprendiendo los 
procedimientos y rutinas para nuestro taller 
de lectura. Como escritores, escribiremos 
acerca de experiencias personales 
importantes. Las matemáticas están 
abordando el valor posicional a los miles de 
millones y decimales a las centésimas y la 
suma y la resta. En Ciencias veremos de las 
propiedades de la materia y las mezclas y 
solución. Los estudiantes están aprendiendo 
acerca de las ramas del gobierno, los 
símbolos de la libertad y las regiones de 
Texas en Estudios Sociales. ¡Sabemos que 
va a ser un año increíble!

20 de septiembre Noche de 

Información para Padres
Planee con anticipación 

para que ustedes puedan 

asistir a esta importante 

junta.  ¡Esperamos verlos!




