
“Meet the Teacher”   
 

Thursday, August 8, 2019 
 

Morning session: 9:30 – 11:00 a.m. 

Evening session: 5:00 -6:30 p.m. 
Teacher presentations begin at 9:45 am / 5:15 pm. 

 
 

 

Please join us on Thursday, August 8, 2019 to meet your child’s teacher.  All parents who 

have registered on or before Wednesday, August 7, will be eligible to meet their child’s 

teacher.  If you have a returning student, you must also have updated your child’s 

information in their Annual Update in the Humble ISD website at Humbleisd.net. 

 

We will also have the following available: 
 

● Stop by the cafeteria to put money into your student’s account 
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  “Conoce al Maestro(a)” 
 

Jueves 8 de Agosto, 2019 
 

Sesion en la mañana 9:30 – 11:00 a.m 

Sesion en la tarde 5:00 - 6:30 p.m. 
La presentación de los Maestros comenzara a las 9:45 am / 5:15pm. 

 

 

Por favor acompáñenos el jueves 8 de Agosto, 2019 a conocer el maestro(a) de su hijo(a). 

Todos los padres de familia que inscribieron a sus hijos antes del miércoles 7 de Agosto 

podrán conocer al maestro(a) de su hijo(a). Si su hijo(a) ya asistió a RCE, debieron haber 

actualizado la información de su hijo(a) en su cuenta de Actualizacion Anual en la pagina 

web de Humbleisd.net. 
 

 

Además tendremos lo siguiente disponible: 

● Visitar la cafetería para depositar dinero en la cuenta de su hijo(a) 
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