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TIGER NEWS:






No Habra Clases
El dia 19 de Febrero no Habra clase para los estudiantes

Febrero 14, 2018

2018-2019 detalles de Loteria Para las Escuela
Publicas de Harmony

Upcoming Events

La loteria se llevara acabo:
Harmony Science Academy
9450 Betel Dr.
El Paso, TX 79907
El 22 de Febrero, 2018 @ 4:30 p.m.

Feb. 19- No Habra clases
2018-2019 detalles de Loteria
Para las Escuela Publicas de
Harmony
Feb. 23- HSI noche de pelicula
familiar
Feb. 24- Feria del trabajo

Noche de pelicula familiar!
Feb. 23, 2017
Todos los estuduiantes de los grados 5-8
Movie: Disney's Coco
Hora: 6:30pm
¡Traiga sus sillones, mantas y venga a pasar un rato divertido
en familia! Se venderán refrescos ¡La entrada es gratis!

Feria de Trabajo
Padres, tengan en cuenta que nuestro edificio
escolar abre a las 7:10 a.m. Para la seguridad
de nuestros estudiantes, no dejen a los
estudiantes en la escuela antes de las 7:10 a.m.

Padres, los invitamos a que nos sigan en
nuestras cuentas de Twitter y Facebook.
Estamos publicando eventos e información
importantes que están siendo cubiertos en
nuestra escuela. Dele LIKE
a nuestros recursos de redes sociales
Attention Seniors!
Visita del Senador Rodriguez
El Senadora Rodríguez visitará nuestro HSI
Campus el 16 de febrero de 2018 de 1: 30-15:
00 con el propósito de educar a nuestros
estudiantes acompañados por una asamblea.

Las escuelas públicas de Harmony organizarán una feria de
trabajo para que los candidatos interesados se unan a nuestro
equipo el dia 24 de Febero de 9am- 1pm.

Noche de el Personaje Dr. Suess
Los Maestros y el personal proveerán juegos interactivos de
lectura e invitarán a invitados externos para los estudiantes
Marzo 1 del 2018
3:30- a 5:00pm
Edificio K-1 (cafeteria)

Para los grados K- 4 Leer a través de América
alfabetización semana espíritu
Febrero 26- Marzo 2, 2018
Lunes: sombreros a Dr. Seuss
llevar un sombrero loco favorito
Martes: leer mi día!
Use una camisa que otros puedan leer.
(Jeans pueden ser usados)
Miércoles: Crazy Fox en Sox
Mostrar sus calcetines locos o desiguales!
Jueves: ¡ Vístete como tu personaje favorito de Dr. Seuss!
viernes: día de pelo loco

Dotaso Y Talentoso
cualquier duda póngase en contacto con la Sra. Márquez a su correo
electronico; mmarquez@harmonytx.org.
Fechas importantes para recordar:
•Enero 1-31 padres/ maestros nominasiones de Primavera para el
programa Dotaso y Talentoso para todos los estudiantes que no pudieron
participar en otoño.
•Enero servicios de GT para ninos del Kinder y nuevos miembros.

Recordatorios del empleado de Comida
Queridos Padres de familia,
Las Escuelas Públicas de Harmony se esfuerzan cada día para
proporcionar un ambiente seguro, afectuoso y colaborativo para nuestros
estudiantes.
Las comidas nutritivas están disponibles diariamente por un precio de $
1.50 para el desayuno, $ 3.00 para el almuerzo y $ 0.50 para la leche a la
carta. A cada estudiante se le proporciona una cuenta de almuerzo/
lonche en la que se puede depositar el dinero. Depositos se podran aser
en linia www.schoolcafe.com creando una cuenta principal. A través de
School Café, también puede configurar alertas de saldo bajo y pagos
automáticos.
Los depósitos también se pueden hacer por giro postal o tarjeta de
crédito / débito en la oficina de la escuela. Si usted gusta aplicar para
comida gratis o reducida puede aserlo aen la pagina web
www.schoolcafe.com. Una copia en papel de la solicitud también está
disponible en la oficina de la escuela.
Tenga en cuenta que solo una leche cuesta $ 0.50, independientemente
de la elegibilidad. Si posteriormente se aprueba a su hijo para recibir
comidas gratis oa precio reducido, el saldo negativo aún debe pagarse.
Encuentre el saldo de la cuenta de comida de su hijo a continuación.
Puede pagarlo en su totalidad o comunicarse con la escuela para
establecer un plan de pago. Los estudiantes con saldos que excedan el
límite del distrito de $ -15.00 recibirán una comida alternativa. El
desayuno incluirá cereales, frutas y leche. El almuerzo incluirá un
sándwich, vegetales y leche.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Saludos,
Nutrición Infantil

Recordatorios de la secretaria de asitencia
Cuando su hijo esté ausente, recuerde presentar
una nota manuscrita o una nota de excusa
médica dentro de TRES días después de una
ausencia para que la ausencia sea justificada.
Notas escritas a mano no son garantizades de ser
disculpadas y nesesitan aprovacion de el
principal de la escuela.
Porfavor llame a la Oficina si va a reporter una
aucencia. 915-757-2929.
K-1 (915)755-5400
Plan de despido por inclemencias del tiempo:
Informacion respect a plan de despido por
inclemencias del tiempo puede ser encontrado
en nuestras cuentas sociales HSI Facebook y
Twitter.

Guarde sus Box Tops y precios de
Milk Caps y déjelos en la recepción
or darselos a
Ms.Myrick.

