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No habra clases
No habrá clases los lunes que vienen (13 de febrero y 20 de febrero). El lunes, 13 de febrero será un dia de sesiones para los maestros y el lunes 20
de febrero será el dia de presidente. Disfruten el fin de semana largo!
Black History Month
En logro de celebrar Black History Month, hemos creado temas de vestuario para los miércoles del mes de febrero. Debajo puede mirar los
diferentes temas de los miércoles que vienen. Igual, si su estudiante decidi usar un traje tradicional de africa, esta bien venido.
o vestir como una figura famosa del africano/negro en la historia (8 de febrero)
o camiseta de artistas negros, banda, etc. (15 de febrero)
o usar los colores de una bandera de África o de otras naciones - bandera jamaicana, Nigeria bandera, bandera haitiana, etc. (22
de febrero)
Viaje de primavera
El viaje de primavera del grado 11 será desde el martes, 21 de febrero-el viernes, 24 de febrero. Pague todos los cargos académicos
completamente para que su hijo/a participe en el viaje de primavera. Las declaraciones han sido enviadas inicio con su alumno si existe un saldo
pendiente.
San Valentín
En espíritu de celebración de San Valentín con nuestros amigos, estamos invitando a los estudiantes de grados 6-8 a ver a Shrek desde 4:00-6:00
PM el martes 14 de febrero. La cuota de entrada será de $1 y habrá un puesto comprar snacks a los estudiantes.
Flores en venta para San Valentín
El student council está vendiendo claveles a los estudiantes interesados en enviar flores a los amigos o una persona especial para el día de San
Valentín. Los estudiantes pueden comprar un clavel por $1 durante el almuerzo.
Venta de libros
¡La Feria del libro está aquí! Las fechas se desarrollará del lunes 6 de febrero al viernes 24 de febrero. Los estudiantes sólo pueden comprar
artículos durante el almuerzo. Todo el personal y los estudiantes altamente animamos a pasar por aquí y ver. Si alcanzamos nuestra meta de venta,
Scholastic dona el 20% a nuestra biblioteca!
Almuerzo Alternativo
Los saldos pendientes de los almuerzos dañan la economía de nuestra escuela ya que desvían dinero de otros proyectos vitales para el aprendizaje.
Queremos ser capaces de proporcionar la mejor experiencia educativa para todos los estudiantes y necesitamos su ayuda para asegurar que
nuestro presupuesto para estas experiencias se mantenga intacto. Si su estudiante tiene una deuda de más de $15.00, él/ella recibirá un almuerzo
alternativo de un sándwich de queso y leche hasta que el saldo sea inferior a $15.00. Asegúrese de que el saldo de la cuenta de almuerzo de su
estudiante esté al día. Puede consultar su saldo en línea y hacer pagos en https://www.schoolcafe.com. Si no ha llenado una solicitud de
almuerzo, puede encontrarla en nuestro sitio web en https://onlineapps.yesprep.org. También puede venir a la escuela si desea llenar la solicitud
en papel. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina principal al 713-967-8200.
Recaudación de fondos para el viaje estudiantil a Japón
¡Nuestros estudiantes partirán a un viaje a Japón en menos de 140 días! Para muchos de nuestros estudiantes el viaje a Japón será su primera
experiencia internacional. Los líderes del viaje están recaudando fondos para comprarles camisetas a los estudiantes. Ayúdelos a alcanzar su meta
ya sea contribuyendo con dinero o compartiendo el link a continuación: https://www.gofundme.com/japan-tour-shirts-for-students. Cualquier
contribución ayuda a alcanzar la meta (actualmente tienen $65 de $498). ¡Gracias!
Noche de familia
El Parent Pack será el anfitrión de una noche de diversión familiar el martes, 21 de febrero de 6:00-8:00 PM. Todos los miembros de la familia están
invitados a participar en varias actividades que se celebrará esa noche. Usted y su familia tendrá la oportunidad de comprar libros en la Feria del
libro así como asistir a un juego de bingo y una película para los pequeños. El Parent Pack estará vendiendo algodón de azúcar, palomitas de maíz y
otros bocadillos así que traen algo de dinero extra! El nivel de grado con más atención gana un día sin uniforme el viernes!
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