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A Note From Your Principal

¡felicidades!
Maestra del año:

Ms. Hadland, maestra de 1º

Humanitaria del año:
Ms. Medina, recepcionista

Estrella del año:
Mr. Molina, maestro de 4º

Amigo de la educación:
Mrs. Rhonda Claus

Voluntaria escolar y presidente del PTO

Gracias a cada una de las personas increíbles que 
contribuyen tanto a Houser Elementary

Angela Lozano
adlozano@conroeisd.net

832-663-4000

De la clínica
Todavía tenemos informes del flu en nuestra escuela. 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 salón de clases y 
promueve la propagación de enfermedades.Por favor, 
utilice estas pautas CISD al tomar su decisión:

● 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.

● Los estudiantes deben estar libres de diarrea sin el 

uso de medicamentos durante 24 horas antes de 

regresar a la escuela

● Los estudiantes deben estar libres de fiebre (por 

debajo de 100.0 grados F) sin el uso de 

medicamentos reductores de fiebre durante 24 

horas antes de regresar a la escuela.

¡Diversión familiar!
¡Muchas gracias a Spring Creek BBQ por una exitosa noche de espíritu 
escolar! ¡Gracias a todos los que nos apoyaron!

viernes, 6 de marzo
Noche de espíritu escolar en
FLIPS Gymnastics! Traigan a sus 
“Houser Hawks” de 6:30 a 9:00 en el gimnasio 

viernes, 20 de marzo
Noche de película de PTO - Frozen 2
Las puertas abrirán a las 6:00. La pelicula com
comenzará a las 6:30! ¡Papa Johns 
estará aqui para vender pizza!

jueves,26 de marzo
Noche de espíritu escolar en
Torchy’s Tacos! 
4-8 PM
¡Usted de tener el folleto de la escuela para obtener
crédito, así que traiga eso con usted! 

@HouserHawks                          @HouserHawks

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 de lo que son. Todos queremos que

 los niños crezcan en un mundo libre de

 prejuicios y discriminación, que alcancen sus sueños y

 sientan que lo que quieran lograr en la vida es posible. Queremos que se sientan 

amados e incluidos y que nunca experimenten el dolor del rechazo o la exclusión. Esto 

nos lleva a las preguntas, ¿cómo pueden los padres preparar mejor a sus hijos para 

hacer frente a los desafíos y cosechar los beneficios del mundo cada vez más diverso 

en el que viven hoy en día? ¿Qué significa ser padre criando a un niño en este mundo 

diverso? ¿Dónde puede empezar el padre? Los niños no vienen con instrucciones, pero 

vienen con la mente abierta. Voy a compartir con ustedes varias maneras en que usted 

puede enseñar a su hijo acerca de la diversidad cultural y el valor de las diferencias.

● Seleccione alimentos de diferentes países para comer juntos. Si está en un restaurante, 

preste atención a los detalles. Por ejemplo, la música que se reproduce en segundo 

plano. Esta es una deliciosa manera de introducir a los niños a nuevas culturas

● Asistir a eventos culturales comunitarios que celebran otras culturas. La mayoría de las 

comunidades tienen eventos culturales gratuitos de bajo costo.

● Gira un globo terráqueo y señala tierras lejanas. Si un globo terráqueo no está 

disponible, utilice un mapa del mundo.

● Visite su biblioteca local y explore a través de la literatura. Puede buscar libros que 

exploran diferentes lugares, o libros que tengan personajes de una raza diferente o 

personajes con discapacidades.

● Ver películas que introducen nuevos lugares. Las películas son una gran manera de 

echar un vistazo a diferentes culturas

● La mejor manera de enseñarle a su hijo acerca de la diversidad cultural es dejar que lo 

vean como aceptado y tolerante.Sus hijos lo imitarán, por lo que para enseñarle a su 

hijo acerca de la diversidad cultural, usted como padres necesita averiguar cuáles son 

sus creencias sobre este tema.

 MaryAnna TurrubiartesHouser Counselormturrubiartes@conroeisd.
net

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


