
Noticias
Abril 2019

Detalles Importates:
11 de abril
¡MOD Pizza ha aumentado la diversión para nuestra 
noche de espíritu! ¡¡Vamos a competir en la batalla de las 
escuelas !! ¡¡La escuela que tenga el mejor resultado para 
su noche de espíritu obtendrá un 10% adicional !! Eso es 
el 30% de las ventas por la noche !! ¡No olvides que este 
es un evento de todo el día de 10:30 a.m. a 10 p.m.! Dile a 
tus amigos, vecinos ... y lo más importante, ¡no olvides 
tomar el folleto y decirles que estás allí para apoyar a 
HOUSER!

22-26 de abril 
Semana de Espíritu en Outback Steakhouse! 

3-4 de abril - Visita previa de clases
5 abril - Feria del Libro abierta para comprar
8-12 abril - Feria del Libro ABIERTA para 
compar 
EXCEPTO 9 DE ABRIL - Cerrada por STAAR 
10-11 abril - Almuerzo con un ser querido
11 abril - Feria del Libro ABIERTA en la noche - 
ven a comprar después del trabajo! Abierta de 
5:30 - 7:00

Excursión de 
3er grado

4to  Grado 
STAAR Escritura
(Campus 
Cerrado)

Noche de Espíritu 
@ MOD Pizza

1er Grado 
Programa de Música

Feria de 
Educación 
Temprana

Junta PTO
Inicio de 
Inscripciones 
para Kinder ¡Día de Fotos!

Día Festivo

Día Festivo Club del Libro 
de Cumpleaños 
de Abril y Mayo
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Noticias de tu Directora
Angela Lozano

Directora
adlozano@conroeisd.net

832-663-4000

No olvides que el desayuno se sirve en nuestra escuela todos los días. Este es un mensaje de nuestro 
Departamento de Nutrición Infantil de CISD: El desayuno escolar le dará a su hijo un comienzo saludable para 
el día. Un desayuno nutritivo ayuda a los estudiantes a estar más alertas para que puedan aprender más en 
clase. El desayuno tiene vitaminas y nutrientes para un cuerpo fuerte y saludable.

El desayuno en la escuela es asequible a sólo $ 1.35. Si califica para recibir comidas gratis o a precio reducido, 
también califica para el programa de desayuno, sin papeleo adicional. No puedes encontrar un desayuno 
saludable a un costo tan bajo en ningún otro lugar. ¡Ayude a su hijo a comenzar bien el día con el desayuno 
escolar!

Para obtener más información sobre las comidas que se sirven en Houser, visite: 
http://www.conroeisd.net/department/child-nutrition/ También hay un enlace en nuestra página principal de 
Houser.

Nuestra escuela estará cerrada a los visitantes el martes 9 de abril, ya que a los estudiantes de cuarto grado se 
les administra el examen de escritura STAAR.

D
e 

la
s 

o
fi
ci

n
a
s 

d
e 

la

Subdirección
Ayude a su hijo a tener éxito en la escuela
¡El éxito escolar va de la mano con estar en la escuela todos los días!

¿Sabías?
• Muchas ausencias, incluso en el jardín de infantes, pueden hacer que los niños se atrasen en la escuela.
• Falta solo uno o dos días al mes puede hacer que sea más difícil aprender a leer para el tercer grado.
• Los estudiantes con demasiadas ausencias luchan para ponerse al día, incluso con las tareas para llevar a 
casa.
• Todas las familias tienen esperanzas y sueños para sus hijos. Estar en la escuela todos los días permitirá a los 
niños desempeñarse bien en la escuela y graduarse de la preparatoria para el trabajo o la universidad.

¿Qué puedes hacer?
• Desarrollar una rutina regular a la hora de acostarse y de la mañana.
• Ayude a su hijo a tender la ropa y empacar las mochilas la noche anterior.
• Evite faltar a la escuela a menos que un niño esté realmente enfermo y busque ayuda si la enfermedad crónica 
es un desafío.
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros, consejeros escolares u otras familias para 
obtener consejos sobre cómo hacer que se sienta cómodo y emocionado con el aprendizaje.
• Comuníquese con un miembro de la familia, un vecino u otro padre si tiene problemas para llevar a su hijo a la 
escuela.
• Organizar citas médicas cuando la escuela no está en sesión.
• Evite vacaciones prolongadas cuando la escuela esté en sesión.

Desde www.attendanceworks.org

Tus Subdirectores,
Kelly Garvin and Robby Cantu

http://www.attendanceworks.org


La temporada de alergias está sobre nosotros. Todo es amarillo con polen. Si su hijo tiene alergias 
estacionales y su asma tiene tos y sibilancias. Por favor, avíseme si necesitarán usar sus inhaladores 
diariamente en la escuela.

Si recibió un formulario de referencia de vista o audiencia y no lo devolvió a la escuela, hágalo. Si recibió una 
referencia pero no llevó a su hijo a un médico por razones financieras, hágamelo saber. El club de leones 
ayuda con gafas para las familias que califican. Además, si tiene Medicaid o CHIP, ellos pagarán un examen 
de la vista anualmente.

Cuarto grado se hará controlar su presión arterial. Cualquier estudiante con presión arterial alta será 
reevaluado unos días después. Enviaremos a casa una nota si su presión arterial sigue siendo alta para que 
pueda hacer un seguimiento con su médico.

Si su hijo ha regresado a casa con ropa que fue prestada de la clínica, lávela y devuélvala 
a la clínica. También como recordatorio, es una buena idea tener un conjunto extra de ropa
en su mochila en caso de un accidente.

Noticias de la Clínica

Vivimos en un mundo cada vez más diverso, y este es un regalo maravilloso.
Nuestros niños asisten a escuelas con niños que son muy diferentes a
ellos. Todos queremos que los niños crezcan en un mundo libre de prejuicios y
discriminación, para alcanzar sus sueños y sentir que lo que quieran
Lograr en la vida es posible. Queremos que se sientan amados e incluidos y
Nunca experimentar el dolor del rechazo o la exclusión. Esto nos lleva a la
preguntas, ¿cómo pueden los padres preparar mejor a sus hijos para cumplir con el
 ¿Desafía y cosecha los beneficios del mundo cada vez más diverso en el que viven hoy?
¿Qué significa ser un padre criando a un niño en este mundo diverso? ¿Dónde pueden empezar los padres? Los niños no 
vienen con instrucciones, pero sí vienen con las mentes abiertas. Voy a compartir con ustedes varias formas en que puede 
enseñarle a su hijo sobre la diversidad cultural y el valor de las diferencias.

1. Seleccione alimentos de diferentes países para comer juntos. Si estás en un restaurante, presta atención a los 
detalles. Por ejemplo, la música que se reproduce en el fondo. Esta es una manera deliciosa de introducir a los 
niños a nuevas culturas.

2. Asistir a eventos culturales comunitarios que celebren otras culturas. La mayoría de las comunidades tienen 
eventos culturales gratuitos o de bajo costo.

3. Gira un globo y señala tierras lejanas. Si un globo no está disponible, usa un mapa del mundo. Esto permite que 
los niños hagan preguntas y participen en discusiones.

4. Ver películas que introducen nuevos lugares. Las películas son una excelente manera de echar un vistazo a 
diferentes culturas.

5. Visite su biblioteca local y explore a través de la literatura. Puedes buscar libros que exploren diferentes lugares. 
Además, busca libros que tengan personajes de una raza diferente o personajes con discapacidades.

La mejor manera de enseñarle a su hijo acerca de la diversidad cultural es dejar que lo vean como alguien que lo acepta y 
lo tolera. Sus hijos lo imitarán, por lo que para enseñarle a su hijo sobre la diversidad cultural, ustedes, como padres, 
necesitan descubrir cuáles son sus creencias sobre este tema.

A medida que nuestra nación se vuelve cada vez más diversa, nunca ha habido una mejor oportunidad para aprender a 
vivir juntos con respeto y beneficiarnos de la sabiduría y las experiencias de los demás. Cuanto más entienden y entienden 
mejor de quiénes son y de dónde vienen, más aprenden a moverse con gracia y confianza entre comunidades diferentes a 
las suyas, y más cerca estamos de construir un mundo de respeto, curiosidad. , compartir, y la humanidad.
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