Noticias de Heritage – marzo

¡Hola familias de Heritage! Espero que este boletín encuentre a nuestras familias saludables y

recuperándose después del congelamiento del mes pasado. Como se puede imaginar, perder una semana
más de instrucción es preocupante, PERO el increíble personal de HRE está trabajando aún más duro
para asegurar que nuestros Halcones aprendan todo lo que necesitan para ser promovidos. Es difícil creer que
marzo está aquí y solo nos quedan 58 días escolares para el año escolar 2020-21. Por favor ayúdenos enviando a
su estudiante a la escuela todos los días y ayudándonos tanto como pueda con la tarea y las áreas que necesitan
crecimiento. Espero que hayan disfrutado de las conferencias de padres y maestros y se sienta capacitado para
trabajar en equipo con HRE para ayudar a que su Halcón tenga éxito. Los puntos de referencia de STAAR y las
evaluaciones de mitad de año nos ayudan a enfocarnos en las áreas de necesidad y celebrar los logros, así que
continúe revisando el trabajo, las calificaciones y los correos electrónicos.
Continúe animando a sus estudiantes a leer, completar la tarea y estar en la escuela todos los días y a tiempo.
La tutoría para los estudiantes de 3. ° a 5. ° continuará los miércoles y jueves (después de la escuela hasta las
4:45) para ayudar a los estudiantes que necesitan práctica adicional en los TEKS de nivel de grado y lo más
probable es que necesitemos días adicionales, así que esté atento a la información.
¿Está ayudando a su hijo tomarse la escuela en serio?
Asistir a todas las clases mejora las probabilidades de su hijo de alcanzar el éxito académico. ¿Está haciendo
hincapié en la importancia de asistir a clase y animando a su hijo a tomarse la escuela en serio? Responda sí o
no a las siguientes preguntas para averiguarlo:
1. ¿Le ha dicho a su hijo que espera que asista a todas las clases, todos los días, ya sea de manera presencial o
virtual? Si le dice lo importante que es eso para usted, será importante para él.
2. ¿Refuerza los hábitos saludables con respecto al sueño, la alimentación y el ejercicio para asegurarse de
que su hijo esté listo para aprender?
3. ¿Ignora las excusas poco convincentes? No tener ganas de salir de la cama no es un motivo aceptable para
no asistir a clase.
4. ¿Intenta pedir citas con médicos y dentistas fuera del horario escolar?
5. ¿Ayuda a su hijo a configurar la alarma más temprano si le resulta difícil levantarse y prepararse para la
escuela a tiempo? ¿Cómo le está yendo? Cada respuesta sí significa que usted está apoyando a su hijo para
que asista a clase. Para cada respuesta no, pruebe la idea correspondiente.
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Fechas Importantes: marzo - Perservancia
marzo 1 – Salida temprana
marzo 2 – Noche de Lectura 5:30 – 6:30, Feria de libros por el internet
marzo 9 – Examen de Practica 3 a 5 matemáticas
marzo10 - Examen de Practica 3 a 5 lectura
marzo 11 – Examen de Practica de ciencia para 5°
marzo 12 – Genius Hour 1:00
marzo 15 – 19 – Vacaciones de primavera
marzo 26 - Estudiante del mes- se presentará por TEAMS 8:15
marzo 30 – fotos de primavera
Siga a HRE en Twitter @HREHawks y continúe monitoreando el sitio de las red www.lpisd.org
Mensaje de la enfermera Turner:
Continúe evaluando la salud a su estudiante. Si tienen síntomas que no son normales para ellos,
comuníquese con la enfermera Turner al 281-604-2684. Continúe proporcionando una máscara adicional
en sus mochilas
Gracias por su atención,
Grisel Wallace
wallaceg@lpisd.org

@GriselRWallace

