
Noticias de 
Febrero

Detalles Importantes:
21 de febrero:
¡Noche de Espíritu en Chick-fil-A 
en Lake Woodlands todo el día! 
Los estudiantes necesitan tener su 
folleto o decir que es de Houser 
Spirit Day. 
¡20% de las ventas serán para 
Houser!

28 de febrero:
Noche Familiar de Lectura
5:30 - 7:00 PM

Raise Craze
Recaudación con Amabilidad
Del 1 al 15 de febrero 
Día de Servicio en Familia - Feb. 14
Por qué escogimos Raise Craze?
• Promueve amabilidad en el salón de 
clases y mejora la cultura de la escuela.
• Todos pueden participar haciendo 
Actos de Amabilidad.  
• Los objetivos por clase promueven el 
trabajo en equipo y cooperación.
• Nuestra escuela gana el 90% o más!

Desayuno de 
Cumpleaños del 
Club del Libro

Raise Craze 
Kickoff

Hot Houser Hawk Lunch

 
Torneo DI

Termina
Raise 
Craze 

Dia Festivo

No hay clases

Noche de 
Espíritu @ 
Chick-fil-A

Noche Familiar 
de Lectura

¡Gracias por el éxito de la 
Noche de Espíritu de enero!

Lun Mar  Mie Jue Vie SabDom



Noticias de tu Directora

Nuestro Informe 2017-2018 de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en inglés) de Houser y la 
Tarjeta de Informe Federal se han publicado en la página de perfil de nuestra escuela. Si desea una copia en papel 
de los informes, notifique a la recepción. Se puede acceder a ambos informes de responsabilidad usando los 
siguientes pasos:

- Desde la página de inicio de Conroe ISD:
- Ve a "Our Schools"
- Busca tu escuela
- Presiona "Show More" para ver el boton de 

"View School Profile" y presionalo
- Selecciona “Accountability Reports”
- Presiona “2017-2018”
- Selecciona "Texas Academic Performance 

Report o Federal Report Card"

Febrero: 
Como padres, todo lo que quieren hacer es asegurarse de que sus hijos se sientan seguros, protegidos y, sobre todo, 
amados. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso aparte de decirles que los amas? Bueno, las acciones hablan más que las 
palabras. ¿Cuántas veces has escuchado eso en tu vida? ¿Cómo puedes poner tu amor en acción todos los días, de 
maneras simples y factibles? A continuación hay varias formas fáciles de demostrar a sus hijos que los ama:

- Míralos a los ojos cuando están tratando de hablar contigo. Detén lo que estás haciendo, concéntrate en ellos, 
acercate a su nivel y míralos a los ojos. Dales toda tu atención tanto como puedas.

- Haga contacto físico abrazándolos, saludandolos de mano , acercándose a ellos, tomándolos de la mano o 
sentándose en el sofá con ellos. Deja que compartan su afecto contigo. ¡Sus abrazos y besos son los mejores!

- Felicítelos haciéndoles saber que están haciendo un buen trabajo. Sea específico en sus felicitaciones, por 
ejemplo, "Me he dado cuenta de que tu calificación en matemáticas mejoró en tu boleta de calificaciones". 
Aumente su confianza en sí mismo.

- Dales las gracias cuando te escuchen y sigan tus instrucciones. Hágales saber que su respuesta es apreciada. 
Esto les ayuda a sentirse bien y validados sobre sí mismos.

- Haz que la hora de dormir sea especial reflexionando sobre su día. ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Aprendieron 
algo nuevo y hay algo en lo que necesitan trabajar o mejorar?

- Deje que cocinen con usted y deles tareas que los hagan sentir grandes e importantes. Por supuesto, puede 
ser difícil cuando se apresura y trata de juntar algo rápidamente, pero recuerde que puede ser algo pequeño 
como lavar las verduras.

- Crea hábitos y rutinas con ellos. La estructura en el hogar hace que su hijo se sienta amado y cuidado.
- Lo más importante es enseñarles a ser amables con los demás. Usted es su modelo a seguir y ellos 

aprenden mejor de usted. Involúcralos en actos de amabilidad al azar. Enséñeles que un acto aleatorio de 
bondad es cuando va por encima y más allá de otra persona. Una sorpresa cuando alguien menos lo espera. Su 
hijo debe sentirse bien con sus actos de bondad y no esperar nada a cambio. Algo simple es regalar juguetes 
con los que ya no juegan más a los niños que pueden no tener ninguno.

Pequeños compromisos como este harán que sus hijos sepan que son amados y cuidados. ¡Recuerda que los niños 
siempre están aprendiendo y tú también!

 MaryAnna TurrubiartesConsejera Housermturrubiartes@conroeisd.net

Angela Lozano
Directora

adlozano@conroeisd.net
832-663-4000

- Desde la página de Houser:
- Ve a houser.conroeisd.net y en "Our School"
- Presiona “Campus Profile"
- Selecciona “Accountability Reports”
- Presiona “2017-2018”
- Selecciona "Texas Academic Performance Report 

o Federal Report Card"
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la Subdirección
We hope you and your family are settled in after the holidays. This is the time of year 
when winter takes a toll on school attendance. Colds, fevers and earaches that often 
come with the winter months can make it challenging to get students to school.

These absences, even if they are excused, can add up to academic trouble. If it is a icy 
or rainy day but school is still open, students miss out on learning if they aren’t in class.
There’s not much we can do about the weather, but we can work together to keep them 
healthy. We can dress them warmly for the cold weather and make sure they’ve got hats 
and gloves. We encourage them to wash their hands regularly and use hand sanitizer. If 
your children do get sick, talk to a doctor or the school nurse about whether they should 
come to school and when it is okay for them to return.

Above all, let us know how we can help. We want your children and all our students to 
succeed. And that means attending school every day possible.

Your Assistant Principals,
Kelly Garvin and Robby Cantu

Cold and flu season is upon us.  Hand washing, when done correctly, is the single most effective way 
to prevent the spread of communicable diseases. Good hand washing technique is easy to learn and 
can significantly reduce the spread of infectious diseases in both children and adults.  

There is more to hand washing than you think! By rubbing your hands vigorously with soapy water, 
you pull the dirt plus the oily soils free from your skin. The soap lather suspends both the dirt and 
germs trapped inside and are then quickly washed away.  

Noticias de la Clínica

Follow these four simple steps to keeping hands clean:  

● Wet your hands with warm running water.  
● Add soap, then rub your hands together, making a soapy lather. Do this away 

from the running water for at least 10 seconds (about the time it takes to sing 
the ABC song ) being careful not to wash the lather away. Wash the front and 
back of your hands, as well as between your fingers and under your nails.

● Rinse your hands well under warm running water. Let the water run back into 
the sink, not down to your elbows.  

● Dry hands thoroughly with a clean towel.   

Esperamos que usted y su familia se hayan restablecido después de las vacaciones. 
Esta es la época del año en que el invierno afecta la asistencia escolar. Los resfriados, 
fiebres y dolores de oído que a menudo vienen con los meses de invierno pueden hacer 
que sea difícil llevar a los estudiantes a la escuela.

Estas ausencias, incluso si están justificadas, pueden agregar problemas académicos. 
Si es un día helado o lluvioso pero la escuela todavía está abierta, los estudiantes 
pierden el aprendizaje si no están en clase.
No hay mucho que podamos hacer respecto al clima, pero podemos trabajar juntos para 
mantenerlos saludables. Podemos vestirlos abrigados para el clima frío y asegurarnos 
de que tengan sombreros y guantes. Les recomendamos que se laven las manos con 
regularidad y que usen desinfectante de manos. Si sus hijos se enferman, hable con un 
médico o con la enfermera de la escuela sobre si deben ir a la escuela y cuándo está 
bien que regresen.

Por encima de todo, háganos saber cómo podemos ayudar. Queremos que sus hijos y 
todos nuestros estudiantes tengan éxito. Y eso significa ir a la escuela todos los días 
posible.

Tus Subdirectores
Kelly Garvin y Robby Cantu

La temporada de resfriados y gripe está sobre nosotros. El lavado de manos, cuando se realiza 
correctamente, es la forma más efectiva de prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. 
Una buena técnica para lavarse las manos es fácil de aprender y puede reducir significativamente la 
propagación de enfermedades infecciosas tanto en niños como en adultos.

¡Lavarse las manos es mas lo que piensas! Al frotarse las manos vigorosamente con agua 
jabonosa, elimina la suciedad y las manchas de grasa de su piel. La espuma de jabón suspende la 
suciedad y los gérmenes atrapados en el interior y luego se eliminan rápidamente.

Siga estos cuatro pasos simples para mantener las manos limpias:
- Mójate las manos con agua corriente tibia.
- Agregue jabón, luego frote sus manos juntas, haciendo una espuma jabonosa. Haga esto 
lejos del agua corriente durante al menos 10 segundos (aproximadamente el tiempo que 
lleva cantar la canción de ABC) teniendo cuidado de no lavar la espuma. Lave la parte 
frontal y posterior de sus manos, así como entre sus dedos y debajo de sus uñas.
- Enjuágate bien las manos con agua corriente tibia. Deje que el agua corra hacia el 
fregadero, no hacia los codos.
- Seque bien las manos con una toalla limpia.



ARTE
Art de temporada 2

 4.º : Lentes de sol de corazón 
3.º :  Arbol de corazones 

2.º: Flores de corazón
1st: Corazón de Mondrian 

K: Mezcla de corazones y flores
 

KINDER
Oh! Cómo el mes de febrero toca todos nuestros corazones. 
Este mes en Kinder estaremos expresando lo importante que es 
difundir la bondad y el amor donde quiera que vaya. El 14 de 
febrero celebraremos con un intercambio de tarjetas de San 
Valentín. Siéntase libre de enviar tarjetas caseras que expresen 
pensamientos amables para cada amigo.

Continúa manteniendo conversaciones con tus pequeños. Hacer 
que te respondan en una oración completa les ayudará a ser 
mejores escritores y oradores.

Este mes, Kinder estará ocupado aprendiendo sobre formas 2D 
y 3D, la diferencia entre seres vivos y no vivos, así como 
personas importantes en nuestra historia como Abraham Lincoln 
y George Washington.
 
Kindergarten tendrá un proyecto de línea de tiempo para finales 
de enero que deberán presentar a principios de febrero. Busque 
más información para volver a casa sobre nuestro viaje de 
campo en marzo.

¡Febrero es el mes del amor y los maestros de 
Pre-K aman trabajar con sus hijos! El mes pasado 
los estudiantes aprendieron sobre el invierno y los 
cambios que trae la nueva temporada. También 
hemos empezado nuestro libro semanal de palabras 
frecuentes. Practicamos nuestras letras, palabras y 
conceptos de impresión con estos libros.

En febrero, trabajaremos en la combinación de 
sílabas en palabras, la identificación de palabras 
compuestas, la producción de sonidos de letras (10 
sonidos) y el uso de la información de los libros. En 
matemáticas, aprenderemos los términos ordinales 
(4º a 5º), reconocer y comparar alturas, longitudes, 
capacidad y peso, y contar objetos de uno a uno 
(1-10) sabiendo que se pueden contar en cualquier 
orden.

Febrero también trae nuestro intercambio de tarjetas 
de San Valentín. Busque más información sobre 
esta actividad para enviarla a casa en la carpeta de 
su hijo.

PRE-K

3.º Grado
En febrero comenzaremos una nueva unidad de lectura 
llamada estudios de personajes. ¡Estaremos leyendo 
Because of Winn Dixie como clase para practicar todas 
nuestras estrategias de lectura! Se espera que los 
estudiantes lean de forma independiente durante 30-45 
minutos cada día en clase, así como 30 minutos en casa. En 
matemáticas comenzaremos nuestra unidad de medición 
donde aprenderemos sobre el área y el perímetro. Siguiendo 
esa unidad empezaremos a estudiar geometría! En ciencia, 
estamos aprendiendo acerca de los rápidos cambios en la 
superficie de la tierra y el clima. En estudios sociales 
aprenderemos sobre el Mes de la Historia Afroamericana, 
líderes y presidentes, y la historia de las mujeres. ¡Tenemos 
muchas cosas emocionantes para nuestros estudiantes de 
3er grado en el mes de febrero!

2.
º G

ra
do

¡En segundo grado estamos a todo vapor en 2019! Los estudiantes están revisando sus metas de Año 
Nuevo en lectura y celebrando sus grandes avances en fluidez y niveles de lectura. El entusiasmo en lectura 
también ha incrementado a medida que los estudiantes aprenden a disfrutar de diferentes géneros como la 
poesía y este mes estamos ampliando nuestro poder de lectura con libros de ficción más extensos. Los 
estudiantes también están creciendo en escritura a medida que usamos detalles y comparaciones para 
comunicar nuestros sentimientos y pensamientos. En matemáticas regresamos a la reagrupación y los 
estudiantes demostrarán sus habilidades con números de 3 dígitos y en medición y tiempo. La feria de 
ciencias del distrito se llevará a cabo el 2 de febrero, así que asegúrese de venir a ver las mesas interactivas 
en el Centro de Convenciones Lone Star. Houser se centrará en "Objetos en el cielo". En estudios sociales 
estaremos investigando sobre personajes en la historia afroamericana y el Día de los Presidentes. ¡Continúe 
leyendo y jugando juegos de matemáticas en casa y disfrute escuchando las conversaciones de su hijo 
sobre el aprendizaje de este mes!


