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January 31, 2018
Upcoming Events








Sept. 25 thru Feb.15th- Venta de
anuarios
Feb. 8- Conferencia de padres
Feb. 10- Festival de STEM
Feb. 14- Baile de San Valentine
Feb. 23- HSI noche de pelicula
familiar
Feb. 24- Feria del trabajo
Feb. 25- Feb 26. Viaje a la
Universidad de Arizona al Museo

Conferencia de Padres
Padres, únanse a nosotros para nuestra conferencia de padre /
maestro del segundo semestre que se llevará a cabo el Dia 8
de Febrero de 2pm- 5pm.

Festival de STEM
Festival de STEM se llevara a cabo el dia 10 de Febrero de
11:00am- 2:00Ppm en nuestro campus HSI. Si nuestros
estudiantes compran 5 ticketes (un dollar cada uno) podran
usar ropa de su preferencia el dia Miercoles 14 de Febrero.
Los ticketes estaran listos para la venta Viernes y Sabado
(Febrero 9 y 10).

Bailde de San Valentine
Grados 8- 12 solamente
3:30pm- 5:30pm Cafeteria de HSI
Tiketes podran ser comprados en la entrada el dia del evento.

Noche de pelicula familiar!

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!

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
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.

Viaje a la Universidad de Arizona al Museo
Atension estudiantes de los grados 9-11:
HSI-El Paso está organizando un viaje de la Universidad de
Arizona en Tucson para los grados 9, 10t y 11.
El viaje les dará a los estudiantes un vistazo temprano a la
vida universitaria y al proceso de admisión.
El viaje también les dará a nuestros estudiantes la
oportunidad de vincularse a medida que avanzan en la
escuela secundaria.
Es una de las muchas oportunidades que ofrece HSI para
enriquecer el valor educativo. Para obtener más información,
póngase en contacto con el Sr. Smith en su correo
electronico.
marcos.smith@harmonytx.org

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

Anuario en venta
HSI estara asiendo pre ventas de anuarios empesando el Lunes, 25 de
Septiembre asta Febrero 15. Compre el suyo a $30; www.balfour.com
para orrdenar. El ultimo dia para ordenar es Marzo 23, 2018.
¡Gracias por apoyar a nuestra escuela!

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.

