
Noticias de 
Mayo

Detalles Importantes:
Mayo 13-14
Escuela Cerrada a visitantes por 
examen STAAR 
Lunes - 3ro/4to Matemáticas
Martes - 3ro/4to Lectura

Mayo 17 - ¡Día de Campo! 
Si usted es voluntario, por favor 
asegúrese de completar el proceso 
de aprobación de  CISD:
https://apps.conroeisd.net/volunteer/

Mayo 21 - Noche de Espíritu en @ 
Sk8 Town:
¡Habrá rifa con premios para todos 
los niños que asistan!

Graduación de Kinder a las  9:15
Jueves 23 de mayo: Chandler, Cowley, 
Kutyba, Liden
Viernes 24 de mayo: Guevara, Holland, 
Lopez, Millhouse

1er - 3er Grados Ceremonias de 
Premiación
Jueves 28 de mayo 
3er Grado: 9:15; 2do Grado: 10:15; 1er 
Grado: 1:15

4to Grado Ceremonia Puente:
Miércoles 29 de mayo a las 9:15

Mini Houser 
Bienvenida a 
Nuevos 
Estudiantes

CISD 
Banquete de 
Maestro del 
Año

Entrada 
restringida a 
Houser   por 
examen  STAAR 

Entrada 
restringida a 
Houser   por 
examen  STAAR

Noche de 
Espíritu @ Sk8 
Town

Fecha límite 
libros biblioteca

Cumpleaños 
Club del Libro 
de Mayo

Cumpleaños Club 
del Libro de 
Junio/Julio

Día Festivo
No hay clases

Premios para
1er - 3er Grados

Houser WOWser

Ceremonia Puente 
4to grado

Último día de 
clases
Salida 
Temprano

Día de 
Campo 
(Field Day)

Lun Mar  Mie Jue Vie SabDom

https://apps.conroeisd.net/volunteer/


Noticias de tu Directora

Mayo: 
 Hay innumerables razones por las que los estudiantes se sienten ansiosos al concluir el año escolar. Para 
reducir esa sensación, se recomienda evitar el uso de una cuenta regresiva para las vacaciones de verano. 
Después de todo, ¿qué comunica realmente una cuenta atrás? En general, se comunica la idea de que hay 
muchos días escolares para sobrevivir. Los estudiantes quieren venir a la escuela para aprender de sus 
maestros. Como educadores, garantizamos un ambiente de aprendizaje positivo hasta el último minuto. Como 
padres, te pedimos lo mismo. A continuación hay diez consejos para ayudar a su hijo a tener éxito. Si siente 
que los blues de verano han empezado y las cosas se están relajando un poco en casa, lea los consejos a 
continuación para recordar cómo ayudar a su hijo a tener éxito. Es crucial ayudar a que su hijo tenga éxito 
continuamente durante todo el año escolar.

1. Mostrar que te importa. Su hijo necesita abrazos y palabras de apoyo. Pregúntele a su hijo sobre la 
escuela todos los días.

2. Leer leer leer. Lea con su hijo. Hazlo divertido y habla sobre lo que has leído.
3. Haz de casa un lugar para aprender. Ayude a su hijo a practicar las habilidades de lectura, escritura, 

matemáticas, ciencias y estudios sociales.
4. Promover hábitos saludables. Asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente, haga ejercicio y coma 

comidas balanceadas.
5. Se un ejemplo a seguir. Tu hijo aprende de ti. Sea positivo sobre la educación y demuestre que 

disfruta aprendiendo.
6. Fomentar la independencia. Permita que su hijo cometa errores y acepte las consecuencias. Dale a 

tu hijo responsabilidades, como las tareas del hogar.
7. Crear una rutina de estudio. Establezca un horario y un lugar tranquilo para que su hijo trabaje todos 

los días. Repasen la tarea juntos.
8. Involucrarse. Reúnete con el maestro de tu hijo, asiste a los eventos escolares y ayuda en la escuela 

si puedes.
9. Construir el éxito. Ayude a elevar la autoestima de su hijo estableciendo metas alcanzables y 

alabando los esfuerzos de su hijo, no solo los resultados.
10. Haz que la escuela sea importante. Insistir en la buena asistencia y la puntualidad.

 MaryAnna TurrubiartesConsejera Housermturrubiartes@conroeisd.net

Angela Lozano
Directora

adlozano@conroeisd.net
832-663-4000

¡El mes de mayo está ocupado! Si bien hay muchas actividades divertidas, también hay mucho aprendizaje. 
La asistencia importa en el mes de mayo. Los estudiantes están trabajando en sus habilidades de lectura 
independiente hasta el último día de clases. Nuestros Halcones de Houser continuarán siendo matemáticos, 
escritores, científicos e historiadores activos hasta el fin de mes. Por favor, asegúrese de que los estudiantes 
descansen, se mantengan en su rutina y lleguen a la escuela a tiempo todos los días. Esperamos verlo en 
nuestras ceremonias de Día de Campo, Día de Premios, Celebración de Kindergarten y Puente de Cuarto 
Grado.

Con todas las actividades para padres, asegúrese de llegar a tiempo y de ser paciente cuando verifiquemos a 
los visitantes. Se requiere que TODOS los visitantes del campus tengan una identificación válida en nuestro 
sistema y se requerirá que tengan una identificación de visitante. Planee con anticipación para eventos 
especiales. Con la excepción del Día de Campo, puede registrarse en la oficina después de las 8:30 de la 
mañana.

Nuestro campus estará cerrado de nuevo a los visitantes el
 13 y 14 de mayo para los exámenes STAAR de 3er y 4to grado.



 Si recibió una referencia de visión o audición y no ha hecho un seguimiento con su médico, hágalo ahora 
y hágame saber los resultados.

Además, estamos fuera de pantalones y pantalones cortos en la clínica. Por favor guarde un cambio de 
ropa en la mochila de su hijo para que pueda cambiarse y regresar a clase.

No medicamentos en la clínica durante el verano. Si su hijo tiene medicamentos en la clínica, un padre 
tendrá que recogerlo el último día de clases. Enviaré un recordatori

SUPERHEROE DE VERANO
Houser Elementary

Programa de Biblioteca de Verano

Únase a nosotros en la Biblioteca de Houser en
Los jueves de junio y julio para leer libros.

¡Revisa libros para leer en casa, y haz actividades divertidas!

Te veremos en las siguientes fechas.
este verano desde las 11 am hasta el mediodía:

junio 6, 13, 20, 27.
julio 11, 18, 25.

Houser will be hosting author, Michael Anthony Steele, on Thursday, May 9 for all 
students PK - 4th Grade.  He will be able to autograph his books that students 

bring in on Thursday.  For more information on Michael Anthony Steel, visit 
https://michaelanthonysteele.com/

Houser recibirá al Autor, Michael Anthony Steele, el jueves 9 de mayo para 
todos los estudiantes de Pk - 4to Grado.  El estará disponible para autografiar 
los libros que los estudiantes traigan el jueves.  Para mayor información sobre 

Michael Anthony Steel o para comprar un libro, visita:               

https://michaelanthonysteele.com/

