BRAYS OAKS
FAMILY NOTES
September 6, 2018

Important
Dates

Cavalier Spotlight!

Thursday, September 6th, 5:007:00 pm Open House
Thursday, September 6thProgress Reports go home in
Thursday folders.
Thursday, September 13- MS Girls
Volleyball vs HSI Katy
Thursday, September 13- SAT
Parent Night (5:30-7)
Friday, September 14- Varsity
Girls Volleyball vs. Fifth Ward

ALL SCHOOL NEWS
Our Gardening classes (in photos above) have planted lots of herbs and vegetables in our Community Garden. Students are
growing a variety of peppers, squash, tomatoes, herbs and other delicious vegetables. The students are tracking the growth
of their vegetables and learning how to correctly tend a garden. We can't wait to see (and eat) the results!
If you have not yet re-enrolled your student on School Mint, please do so. If you have any questions, please contact the
front office with questions.
Hispanic Heritage Month is here! Our first Spirit Day will be Thursday, September 13th. Students may wear "Colors of Your
Country". Students may wear the colors of their heritage country with jeans. Look for more details on Facebook and
Instagram!

MIDDLE SCHOOL NEWS
6th Grade Parents- It is important for you to attend Open House on Thursday, Sept. 6th in order to sign paperwork.
Remember to check your student's HERO account to see any demerits.

HIGH SCHOOL NEWS
Reminder about white dress shirts: Students won't be required to wear the YES Prep white dress shirt until Sept. 24.
Please order those through Tejas, the vendor for the other uniform items.
Algebra I is starting it's second unit this week! And, 9th grade English has been playing a fun grammar game to
improve their skills!
11th Grade Parents- There will be a Parent Night for all 11th grade parents on Thursday, September 13th from 5:30-7:00
about the upcoming SAT exam. Please attend!

Make sure to follow us on Facebook and
Instrgram! Updates posted daily.

NOTAS DE LA FAMILIA
BRAYS OAKS
6 de septiembre del 2018

Fechas
Importantes

İEl lugar de los Cavaliers!

Jueves, 6 de septiembre, 5: 00-7:
00 p. Casa Abierta
Jueves, 6 de septiembre: los
informes de progreso van a casa
en las carpetas de los jueves.
Jueves, 13 de septiembre- MS
Girls Volleyball vs HSI Katy
Jueves, 13 de septiembre - Noche
de padres de SAT (5: 30-7)
Viernes, 14 de septiembreVarsity Girls Volleyball vs. Fifth
Ward

Noticias Nuevas de la
Escuela
Nuestras clases de Jardinería (en las fotos de arriba) han plantado muchas hierbas y vegetales en nuestro Jardín
Comunitario. Los estudiantes están cultivando una variedad de pimientos, calabaza, tomates, hierbas y otras verduras
deliciosas. Los estudiantes están siguiendo el crecimiento de sus vegetales y aprendiendo cómo cuidar correctamente un
jardín. ¡No podemos esperar para ver (y comer) los resultados!
Si aún no ha vuelto a inscribir a su hijo en School Mint, hágalo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la recepción si
tiene preguntas.
¡El Mes de la Herencia Hispana está aquí! Nuestro primer Día del Espíritu será el jueves, 13 de septiembre. Los estudiantes
pueden usar "Colores de su país". Los estudiantes pueden usar los colores de su país del patrimonio con jeans. ¡Busca más
detalles en Facebook e Instagram!

Noticias de la Escuela Intermedia
Padres de 6to grado- Es importante que asistan a la Casa Abierta el jueves, 6 de septiembre para firmar el papeleo.
Recuerde verificar la cuenta HERO de su hijo para ver cualquier demérito.

Noticias de la Escuela Secundaria
Recordatorio sobre las camisas de vestir blancas: No se requerirá que los estudiantes usen la camisa de vestir blanca
YES Prep hasta el 24 de septiembre. Solicítelos a través de Tejas, el vendedor de los demás artículos del uniforme.
¡Algebra I comenzará su segunda unidad esta semana! Y, ¡el 9 ° grado de inglés ha estado jugando un divertido juego de
gramática para mejorar sus habilidades!
Padres de 11º grado- Habrá una noche de padres para todos los padres de 11º grado el jueves, 13 de septiembre de 5: 307: 00 sobre el próximo examen SAT. ¡Por favor, asista!

İAsegúrense de seguirnos en Facebook e Instagram!
Actualizamos información en esos lugares todos los días..

