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Nota de la directora

Semana de generacion 
Texas

Celebraremos la Semana den Generation Texas  
del 18 al 22 de noviembre. Esta semana se 
enfoca en promover la graduación de la 
escuela secundaria y la educación superior 
entre nuestros estudiantes. Durante la semana 
discutiremos la preparación necesaria para asistir 
a la universidad, elegir una carrera, decidir cómo 
pagar la universidad y mucho más. Tenemos 
altas expectativas para sus hijos y creemos en su 
futuro. Gracias por ayudarnos a promover una 
educación superior y el éxito continuo de ello

Angela Lozano
adlozano@conroeisd.net

832-663-4000

Actualmente estamos ofreciendo dos incentivos para los 
estudiantes que tienen buena asistencia: "Libros y 
bicicletas".

Los lunes, dibujamos nombres al azar para recibir un libro 
gratis. El único requisito para ganar el libro es estar presente 
en la escuela. Repartimos cinco libros la semana pasada y 
diez libros esta semana. El martes 12 de noviembre, 
sacaremos 15 nombres para obtener un libro gratuito para 
agregar a su colección. Este incentivo continuará durante 
el mes de diciembre.

¡Los estudiantes también tienen la oportunidad de ganar 
una bicicleta gratis! Tenemos 25 bicicletas para regalar el 19 
de diciembre. Por cada semana que los estudiantes estén 
presentes durante toda la semana, recibirán un boleto de 
rifa para participar en el sorteo de bicicletas. Por ejemplo, si 
un estudiante está aquí de lunes a viernes de esta semana, 
recibirá un boleto en el sorteo. Si están aquí los cuatro días 
de la próxima semana, recibirán otro boleto en el sorteo. 
Los estudiantes pueden ganar hasta 7 boletos para el 
sorteo.

Note de la clinica
Hemos tenido muchas fiebres y algo de diarrea y 
estreptococos.

Consejos para evitar enfermedades:
*  Evitar el contacto cercano con personas que están 
enfermas.
* Quédese en casa cuando esté enfermo.
* Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar. Tos 
en el codo.
* Lávese las manos con frecuencia.
*  Evita tocar tus ojos, nariz o boca.
* Comuníquese con su médico de familia si tiene 
síntomas similares a los de la gripe.

Los estudiantes deben permanecer en casa hasta 
que la fiebre, la diarrea y el vómito estén libres 
durante 24 horas sin medicamentos.

La visión y la audición están casi completas. Todavía 
estamos trabajando en evaluar a los estudiantes que 
estuvieron ausentes. Si recibió una referencia de visión 
o audición, recuerde devolver el formulario de 
referencia a la clínica. Por favor recuerde si necesita 
ayuda, hágamelo saber.

¡Diversión familiar!
7 de noviembre
Noche de espiritu
Escolar en 
Spring Creek BBQ 
5:00 - 9:00 PM
                          8 de noviembre

Día de la libertad
8:15 AM

Se anima a los estudiantes a usar ROJO, 
BLANCO y AZUL. Honraremos a los Veteranos 
en una asamblea el viernes por la mañana  

8:15 a.m. 

@HouserHawks                          @HouserHawks


