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El periodo de exámenes se aproxima
El periodo de exámenes de referencia de STAAR se aproxima para ciertas materias. Consulte la tabla a continuación para obtener más información.
Los exámenes se clasificarán y afectarán las calificaciones finales de su estudiante, así que por favor anime un buen desempeño en el o en ella. Los
grados que no tengan examen tendrán el horario escolar normal o actividades alternativas.
Lunes 6 de febrero
Grado 7: Escritura CA2 (STAAR benchmark)
Grado 8: Lectura CA2 (STAAR benchmark)
Grado 9: Ingles I CA2 (STAAR/EOC benchmark)
Grado 10: Ingles II CA2 (STAAR/EOC benchmark)

Martes 7 de febrero
Grado 8: Matemáticas CA2 (STAAR benchmark)

Por favor, asegúrese de que su estudiante tenga una cena y desayuno saludable y que duerma bien las noches antes de los exámenes. También
asegúrese de que su hijo llegue a tiempo a la escuela. Tenga en cuenta que los estudiantes asistirán a clase después de las pruebas cada día. Si
tiene preguntas generales sobre las pruebas, comuníquese con la oficina principal al 713-967-8200.
Cuotas de libros
Todas las cuotas de libros deben ser pagadas en su totalidad para que su estudiante participe en los viajes de primavera. Si tienen deudas
pendientes, se les envió un recordatorio con su estudiante anteriormente.
Identificación estudiantil
Todos los estudiantes deben reportarse a la escuela con su identificación estudiantil. Los estudiantes necesitan llevar sus identificaciones durante
todo el día y de lo contrario recibirán una marca si no la presentan.
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.
Reunión del Padres el 2 de febrero
Los invitamos a nuestra reunión de padres de la escuela este jueves 2 de febrero de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. para aprender más acerca de eventos
estudiantiles que se acercan con oportunidad de proveer servicios voluntarios. Vea a continuación para obtener más información sobre los
eventos:
o

o

Con el propósito de recaudar fondos para nuestra biblioteca, estamos organizando Noches de Película los viernes de 4 p.m. a 6:30 p.m.
Los estudiantes podrán ver películas y comprar bocadillos durante los eventos. El costo de la entrada será de $1 y los bocadillos costarán
entre $1 y $3. Estamos buscando a padres interesados en ayudar a supervisar estos eventos después del horario de escuela y/o a dirigir
las ventas de comida. Las fechas son las siguientes: 3 de febrero, 17 de febrero, 3 de marzo, 17 de marzo, 31 de marzo, 7 de abril y 21 de
abril. Si está interesado en participar, pero no puede asistir a la reunión, por favor comuníquese con Ms. Márquez al 713-967-8209 o por
correo electrónico a Samantha.Marquez@yesprep.
El baile del Día de San Valentín de la escuela intermedia se llevará a cabo el 17 de febrero de 4.p.m. a 6:00 p.m. y los preparativos han
comenzado. Si está interesado en supervisar a los estudiantes, donar decoraciones o estar a cargo de las ventas de comida, pero no
puede asistir a la reunión, comuníquese con Ms. Márquez al 713-967-8209 o por correo electrónico a Samantha.Marquez@yesprep.org.

Los padres voluntarios son una parte integral de nuestra comunidad. Sin su apoyo, no podríamos ofrecerles a nuestros estudiantes oportunidades
de enriquecimiento después de escuela. ¡Esperamos verlos en la reunión!
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!

Calendario
Enero/Febrero
Lunes

Martes
30

Miércoles
31

Jueves
1

Cumpleaños de
Mr. Camacho
100º día de escuela

6
Semester 2 Common
Assessments- March
STAAR Courses

Viernes
3
Super Bowl Tailgate –
Outside Field (Student
Council)

4

9
High School Movie Night –
The Outsiders (Student
Council)

10
Examen de TSI
(Grado 12)
@ UH-Downtown

11
Examen de SAT
(Grado 11)
@ La Cafetería

MS Soccer Match
Southside vs. West
@ Southeast
Girls @ 3:30 p.m.
Boys @ 5:00 p.m.
7

8
MS Soccer Match
Brays Oaks vs. West @
Southwest
Girls @ 3:30pm
Boys @ 5:00 pm

Sábado

2

Donación de Sangre

