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Mensaje de Nuestra Directora
Tenemos unas semanas muy opcupadas adelante, con examenes de STAAR/EOC/AP y nuestro Senior Signing Day el
21 de mayo! Sabemos que la asistencia en este tiempo del
año puede ser dificil, pero es critico que nuestros estudiatnes esten presente para cerrar el año fuerte. Sabemos que
los padres juegan un papel importante en asegurarse de
que los estudiantes vengan a la escuela TODOS LOS DIAS.
Asi es que estaremos rifando una television inteligente de
32 pulgadas para cerrar el año!! Todos los estudiantes que
esten presente desde el 6 de mayo—30 de mayo seran
metidos a la rifa y anunicaremos el ganador al final de el
Dia de Campo e 30 de mayo! Buena suerte! Y te vemos en
la escuela todos los dias :)
Con PRIDE, Ms. Israel

Atencion: Padres de Seniors

Las proximas dos semanas seran un tiempo my emocionante para los seniors. Temenos Senior Signing Day, Premios de Desayunos de Seniors, Prom, Viaje de Primavera de Seniors, y Graduacion. Aqui ay unos recordatorios para estos eventos.

•

Martes, 21 de mayo es Senior Signing Day.

•

Jueves, 23 de mayo es salida temprana para la clase de seniors. Saldran a la 1:45 pm.

•

Viernes, 24 de mayo is the Senior Awards Breakfast. Seniors will NOT go to Northside that day, but will instead go to the

Leonel Castillo Center. They will need to arrive at 9:00am and will be dismissed at 11:00am. Due to space constraints, this is a
student only event. That night from 8:00pm-12:00 am is the Senior Prom at the Bell Tower on 34 th.

•

Martes, 28 de mayo son los Premios de Desayunos de Seniors. Seniors tienen que estar en Northside antes de las 7:45

am para desayunar y registrarse antes de irse a Camp Cho-Yeh. Regresaran el miercoles, 29 de mayo a tiempo para la salida de
escuela.

•

Viernes, 31 de mayo es graduacion!
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Senior Signing Day
Senior Signing Day es el martes, 21 de mayo. Asistencia es requerida y todos los estudiantes
deben usar su polo negra de Northside. Por favor asegurese que su hijo/hija entrege la forma
de permiso si no lo an echo toda via. Hermanos de seniors que quieran irse con sus familias de
la arena deben marcar la casilla de hermanos en la forma de permiso. Si quiere venir a celebrar a la Clase de 2019, son invitados a venir. Los asientos general no requieren tickets ete
año.
SENIORS SOLAMENTE: Todos los seniors deben llegar vestidos para impresional antes de
las 8:30 am al Centro NRG. Todos los seniors recibieron un paquete en la clase de Senior Seminar con detalles del evento y 2 tickets de asiento de prioridad y un pase de estacionamiento.
Por favor asegurese de hablar con su senior sobre este paquete. Como recordatorio, no traiga
comida, globos, hacedores de ruido, o vases de flores. Son beinvenidos a traer signos para
celebrar a su senior! Si tiene preguntas sobre Senior Signing Day en relacion con los seniors,
contacte a Mr. Treviño.

Graduacion de la Clase del 2019
Ms. Traister

5/22

Nuestra segunda clase de YES Prep Northside, Clase de
2019, se gradua en unas cortas semanas!! Si es padre de un
senior, ya recibio un memo con todos los detalles para usted y su graduado. Asegurese que su graduado llege antes de
la 1pm y este vestido y listo! Detalles del evento estan abajo.

Ceremonia de Graduacion de YES Prep Northside

Mercado PRIDE
Viernes, 31 de mayo

Miercoles, 22 de mayo
Ingesta de cliente es a la 1 pm

Bayou City Event Center
Compras comienza a las 2 pm
9401 Knight Road, Houston, TX 77045
ABIERTO AL PUBLICO!!
Seniors Llegan: 1 pm

LLEGUE TEMPRANO PARA REGISTRARSE!!
Traiga sus bolsas para sus articulos! Si es familia de YES Prep

Puertas Abren: 2:30 pm
Ceremonia Comienza: 3 pm

Northside, debe traer una copia corriente del boletin de calificaciones de cada uno de sus hijos.

Lu., 20 de mayo

Mar., 21 de mayo

Mier., 22 de mayo

Ju., 23 de mayo

Vi., 24 de mayo

Sr. Signing Day

Salida a la 1:45 pm para

Seniors salen a la 1:45 pm

Desayuno de Sr. @ 7:45 am

estudiantes
Mercado PRIDE
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Lionel Castillo Center
Sr. Prom @ 6 pm

