Agosto 16, 2019
HAWKS Camp Aug 12-14 2019

formes

Gracias padres en hacer tiempo y traer nuestros
nuevos HAWKS para la orientación. Esperamos que
estén tan emocionados como nosotros para nuestro
año escolar 2019-2020.
Algunos aspectos destacados de lo que aprendieron:
• Valores básicos de preparación SI:Honesty, Actin,
Wisdom, Kindness y Service
• HERO—Historial de comportamientos y sistema de
méritos

• Recorrido por el campus, acoso y expectativas uniAtletismo 2019-2020
Estamos emocionados por nuestros deportes de este año! Voleibol, Cross Country, Baloncesto y Fútbol!
Si desea que su estudiante participe, necesitará tener un formulario físico listo ANTES de ir a una prueba. Los formularios se pueden encontrar en la oficina de recepción o con el entrenador Coach Davis.
ACTUALIZACIONES/Recordatorios:

Sitios para conocer: ¡Marque estos!
1. HERO: Seguimiento del desmérito/meritos
2. FirstViewApp: Aplicación de seguimiento de autobuses

School Code:

KG5B

3.Facebook pagina: Notificación cuando hay nuevos
documentos en nuestra pagina principal.
Fechas a conocer para el atletismo:
Ejercicios de pruebas de voleibol y cross country:
22 de agosto de 4:15pm—5:30pm
¿Dónde? YES Prep Northwest gimnasio
SI su estudiante hace el equipo, por favor asista a:
Los días de Compromiso/Junta de los padres:
Solo voleibol—23 de agosto de 5:30-6:30pm
Solo Cross Country—24 de agosto de 11am-12pm
Si tiene preguntas sobre Atletismo, por favor, llame
al Entrenador Davis al: 346-777-6343



Nuestra pagina principal tiene cambios de autobuses



Aplicaciones de almuerzo para 2019-2020: por favor, entregue antes del 22 de Agosto, esto es para los
estudiantes NUEVOS y los que REGRESAN. Si no estuviera en el campus esta semana, por favor dígale a su estudiante que pida la solicitud de almuerzo o obtenga una de la Oficina. (Si usted llenó uno
durante Junio, no se cuenta para el 19-20 año de la escuela—era para el comienzo del año solamente.)
Domingo

Lunes

Martes

Fotos de ID
para Honesty,
Action and
Wisdom

Fotos de ID
para Kindness and Service

Miercoles

Principal:
Laura Washington Dugan
Contact Us:
713-842-5510

Jueves
Voleibol y
Cross Country
pruebas:
4:15pm-5:30pm

Viernes

Sabado

Compromiso/
junta de padres
para Voleibol:
5:30pm-6:30 pm

Compromiso/
junta de padres
Cross Country:
11am– 12pm

Find us at:
Yesprep.org/schools/northwest
Facebook.com/YESPrepNorthwest
Instagram.com/Yesprepnorthwest

