
Noticias de 
Marzo

Important Details:
1 de marzo
Noche de Espíritu en  Flips 
Gymnastics!
Solo niños de 6-17 años
7:30 - 9:00 PM
$6 - miembros
$10 - no-miembros

21 de marzo
Noche de Espíritu en Freebirds 
en Lake Woodlands.
5:00 - 8:00 PM

Desayuno de 
Cumpleaños del 
Club del Libro

Salida Temprana

Noche de 
Espíritu @ 
FLIPS 
Gymnastics

Hot Houser Hawk Lunch

Noche de 
Espíritu @ 
Freebirds

Desfile
Houser 
WOWser 

11-15 de marzo
VACACIONES DE PRIMAVERA
Salida Temprana - 8 de marzo
Regreso a clases - 18 de marzo

¡Disfruten de esta semana con su familia!

3er Grado 
Programa de 
Música

Lun Mar  Mie Jue Vie SabDom

Vacaciones de Primavera



Noticias de tu Directora

Marzo: 
Promesa de los Halcones de Houser: “Yo soy amable con los demás; Yo respeto mi escuela.” 

En la Primaria Houser, nos comprometemos cada mañana a respetar nuestra escuela. Desafortunadamente, muchos 
estudiantes no son conscientes de cómo se ve o se siente tener esta caracteristica. Padres, una de las cosas más 
importantes que puede enseñar a su hijo es el respeto. La mejor manera de enseñar respeto es mostrar respeto. Cuando 
un niño experimenta respeto, saben cómo se siente y comienzan a comprender lo importante que es. El respeto es una 
actitud. Ser respetuoso ayuda al niño a tener éxito en la vida. Un niño respetuoso cuida sus pertenencias y 
responsabilidades, y un niño respetuoso se lleva bien con sus compañeros. Las escuelas enseñan a los niños sobre el 
respeto, pero los padres / tutores tienen la mayor influencia sobre cómo los niños se vuelven respetuosos. Hasta que los 
niños muestren respeto en el hogar, es poco probable que lo muestren en otro lugar.

¿Cómo puede usted mostrar respeto a su hijo? 
- Sé honesto: si haces algo mal, admítelo y discúlpate. 
- Sea positivo: no avergüence, insulte o burle a su hijo. Elogiarlos.
- Sea confiado: deje que su hijo tome decisiones y asuma la responsabilidad.
- Sé un buen oyente: dale a tu hijo toda tu atención.
- Obedece las leyes - Sigue las reglas.
- Sea cariñoso: muestre preocupación por las personas, los animales y el medio ambiente.
- Construye su independencia. Dales responsabilidades tan pronto como puedan manejarlas.
- Ayúdalos a establecer y alcanzar metas. Su autoestima se disparará cuando se vean logrando esos objetivos.
- ¡Lo más importante, muestra amor! Di "te quiero" a menudo y dale muchos abrazos y besos.

Hay algunos artículos vinculados a continuación si desea leer más sobre este tema.

Artículo 1: The Return of Respect (El Retorno al Respeto)
Artículo 2: Empowering Parents  (Empoderando a los Padres)
Artículo 3: Psychology Today (Psicología de Hoy)

 MaryAnna TurrubiartesConsejera Houser mturrubiartes@conroeisd.net

Angela Lozano
Directora

adlozano@conroeisd.net
832-663-4000

FELICIDADES
Maestra del Año - Sra. Eardensohn, Maestra de Educación Especial

Humanitario del Año - Sr. Maldonado, Custodio
Estrella en ascenso del Año - Sra. Embry, Maestra de 3er Grado

Amigos de Educación - Sr. y Sra. Darby, Voluntarios de la Escuela
Amiga de Educación - Sra. Jarratt, Voluntaria de la Biblioteca

Muchas gracias a cada uno de estas maravillosas 
personas que contribuyen tanto 

en Houser Elementary.

https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/manners/the-return-of-respect/
https://www.empoweringparents.com/article/do-your-kids-respect-you-9-ways-to-change-their-attitude/
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-power-prime/201001/parenting-respect-starts-home


D
e 

la
s 

o
fi
ci

n
a
s 

d
e 

la Subdirección
¡Recuerda estar seguro y ser respetuoso al viajar en autobús!

Reglas y expectativas de los pasajeros de autobús:

Cuidate:
• Sigue las reglas de la escuela.
• Sigue las instrucciones del chofer del autobús / monitor
• Quédate en tu asiento asignado
• Mantén el cuerpo y los objetos a tu mismo  y dentro del autobús.
• Mantén el pasillo despejado
• Abrocha el cinturón de seguridad

Se respetuoso:
• Usa voz baja y lenguaje apropiado.
• No comer, beber (excepto agua) o masticar chicle
• No dañar el autobús

Tus Subdirectores,
Kelly Garvin y Robby Cantu

Todavía tenemos informes de gripe en nuestro campus. Un recordatorio sobre el manejo de la 
enfermedad en la escuela. Enviar a un niño enfermo a la escuela afecta su capacidad para 
funcionar en el aula y promueve la propagación de enfermedades. Utilice estas pautas de CISD 
cuando tome su decisión:

1. Los estudiantes no deben venir a la escuela si han vomitado 2 o más veces en 24 horas 
Y un estudiante debe tener 1 o 2 comidas sin vomitar antes de regresar a la escuela.

2. Los estudiantes deben estar libres de diarrea sin el uso de medicamentos durante 24 
horas antes de regresar a la escuela

3. Los estudiantes deben estar sin fiebre (por debajo de 100.0 grados F) sin el uso de 
medicamentos para bajar la fiebre durante 24 horas antes de regresar a la escuela.

Cuarto grado tendrá su presión arterial revisada este mes.
Se enviará una referencia a casa para cualquier estudiante que tenga una lectura de presión 
alta en la sangre.

Noticias de la Clínica


