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o por encima del nivel del
grado antes de junio del
2017(un crecimiento mínimo
de un año escolar). Los
estudiantes deben leer por lo
menos 20 minutos por noche.

Citas entre: 10a.m. y 12:00p.m. (Mediodía)
Edades: 3 a 12 años

• Los alumnos usarán las
estructuras diarias usadas
por toda la escuela: “PAWS”

8 de abril del 2017
Paquete Princesa de $25 incluye 1 hora y media de:
Peinado, MINI manicura y pedicura y brillo labial

(jugar de forma segura, actuar de
manera responsable, poner empeño y
mostrar respeto) y “Los 5
Esenciales” (modelo para la
resolución de problemas matemáticos,
pared de palabras, “escala increíble de
5 puntos,” contratos sociales y
habilidades sociales).

Habrán refrigerios proporcionados
¡La princesa puede vestirse en su vestimenta de realeza!

• Todos los alumnos

Visite http://humbleisd.net/Page/19472 para hacer su cita!

practicarán la escritura en
todas las materias, todos los
días.

Humble High School
Departamento de Cosmetología Salón 2400
Humble, TX 77338
281-641-6535
tiffani.whitaker@humbleisd.net
teresa.hand@humbleisd.net

Calendario de
eventos de marzo y
abril

inocentes

2:Día de concientización del autismo
3: Se termina la recaudación de
fondos “Yankee Candle” / Practica
del examen STAAR Ciencias—5to
Grado
7: Día mundial de la salud
9—15: Semana de la biblioteca
nacional
11: Practica del STAAR en Lectura
para 4to Grado
12: Practica del STAAR en Lectura
para 30 Grado/Matemáticas para 4to
D.E.A.R (Deja todo y lee)

281281-641641-1317 (fax)

Princesa
Por un Día

• Todos los alumnos leerán en

Abril
1: “April Fool’s Day” o Día de los

281--641
641--1300
281

El programa de Cosmetología de Humble isd presenta:

3 Objetivos anuales

31: Exámenes de STAAR /Ultimo día
para entregar las encuestas de
satisfacción de los padres

S C H O O L

TODO EL TRABAJO HECHO POR
ESTUDIANTES DE COSMETOLOGÍA
BAJO LA SUPERVISIÓN DE
INSTRUCTORES LICENCIADOS.

Mercado del Artesano
El Mercado del Artesano será un nuevo evento este año, abierto a todos los artistas locales que crean productos
artesanales. La registración para espacios o puestos esta disponible ahora. Envié fotos de sus productos y una
lista de precios a Jennifer York.
Información de los puestos:

•

$50 por un espacio de 8 x 5 ft. que incluye una mesa de 3 x 6 ft.

•

Si ocupa electricidad se puede agregar por $25 adicionales

Se prepara el viernes, 28 de abril del 2017 de 1 a 4:30 p.m.

Fechas de simulación para el examen estatal STAAR
3 de abril—
abril— Simulación del examen de Ciencias 5to Grado
11 de abril—
abril— Simulación del examen de Lectura 4to Grado
12 de abril—
abril— Simulación del examen de Lectura 3ro Grado y Matemáticas 4to Grado
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Ciencias
¿Te has preguntado alguna vez lo que come un búho?
¡Pregúntale a un alumno de 5° grado! En el laboratorio de ciencias los alumnos de 5to grado descubrieron exactamente lo que comen los
búhos. Cada alumno recibió un pellet de búho el cual contenía las partes indigestas de su comida. Los alumnos cuidadosamente separaron
el pellet y encontraron pieles, plumas, huesos e incluso larvas de polillas. Los alumnos fueron permitidos usar una grafica para identificar
cada hueso y reconstruir los organismos. La evidencia era clara, los búhos comen muchos roedores, topos, ratones de campo y pájaros.
Cuando vea algún alumno de 5to grado, averigüe lo que su búho había comido para su almuerzo.

~Mrs. Elliott

¿Que es el programa de Inmersión en Español?
El programa de Inmersión en Español o “Spanish Immersion Program”
(SIP) es un programa es un programa de enriquecimiento de idiomas
que provee instrucción de español como segunda lengua a alumnos
que hablan ingles con fluidez a través de las áreas de contenido
académico básico (matemáticas, lectura, artes del lenguaje o escritura,
ciencias y estudios sociales).

Proceso de inscripción
1. Asista a una reunión informativa para padres interesados
en el programa de inmersión en español para recibir detalles
específicos, expectativas, formulario de compromiso de los
padres y la solicitud.
2. Envié la solicitud completa y el formulario de compromiso
de los padres al plantel escolar para el cual su hijo esta
aplicando. Las solicitudes para la Primaria #28 serán
aceptadas en las Primarias: Atascocita Springs, Eagle
Springs y Lakeshore. Estos formularios también pueden ser
enviados a través de escaneo o correo electrónico a: Spanish
Immersion@humbleisd.net.
3. El programa de Inmersión en Español se pondrá en
contacto con el maestro de Kínder actual de su hijo para
obtener información del alumno.
“ W i l d c a t s ”

¿Donde es ofrecido el programa de Inmersión en
Español?
• Primaria Bear Branch: 1° hasta 5° grado
• Primaria Pine Forest: 1° hasta 5° grado
• Primaria #28: 1° grado
• Intermediaria Creekwood: Español Avanzado
• Intermediaria #9 (cuando se abra): Español Avanzado
¿Cuales son los criterios de selección para el
programa de Inmersión en Español?
•
•
•

Ser alumno de Kínder por primera vez
“DRA” registro de fluidez (Instruccional) nivel 8
Alfabetización de Kínder/Evaluación del lenguaje en Kínder

Contacto:
Chandra Torres, Directora
Educación Bilingüe/ESL e Idiomas aparte del ingles
281-641-8337

d e

l a

s e m a n a

P.A.W.S. (Jugar
Jugar de forma segura,
segura actuar responsablemente,
responsablemente poner empeño en
sus trabajos,
trabajos y mostrar respeto)
respeto
Felicidades a los siguientes estudiantes por demostrar que cumplen con las expectativas (PAWS) de nuestra escuela NBE:

Kinder: Marian Gonzalez, Jose Villasana Primero: Juan Castaneda, Amanda Jimenez
Segundo: Kimberly Campos, Daniel Mendoza Tercero: Edgar Martinez, Kayleen Martinez
Cuarto: Jayda Davis, Brandon Resendiz Quinto: Jaylen Hill, Graciela Suarez

¡Yo hago una diferencia para todos los estudiantes, todos los días, sin excepciones, sin escusas!

