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TIGER NEWS:
Agosto 15, 2018
Upcoming Events





Agostot 23- Noche de
conocer al profesor 6- 12
Agosto 24- Visita Casera
Agosto 30- Dia de Fotos

Bienvenido a Harmony 2018-2019
año, aquí está una lista de los
contactos importantes que usted
puede ser que utilize durante el
año:
Riza Gurlek- Principal
rgurlek@harmonytx.org
Emilia Pallanez- Cordinadora de
Educaccion especial
epallanez@harmonytx.org
Gabriel Cervantes- Cordinador ESL
gcervantes@harmonytx.org
Maribel Marquez- Cordinadora GT
mmarquez@harmonytx.org
Edificio K-1
(915) 755-5400
Edificio 2º - 12º
(915) 757- 2929

Estimados padres, nuestra prioridad es
mantener a nuestros estudiantes en un ambiente
seguro mientras asisten a la escuela para
medidas de seguridad ahora tenemos un nuevo
sistema de teléfono en la puerta para ambos de
nuestros campus. Por favor, asegúrese de
llamar al timbre situado en la entrada para
obtener ayuda. Además, recuerde tener su
identificación presente. Usted tendrá que
presentarlo antes de entrar en al edificio.
Reunión obligatoria de baloncesto para niños
y niñas
Jueves 8/16/18 después de la escuela en el
gimnasio para todos los estudiantes de 7º grado
y para arriba que están interesados en probar.
sstetson@harmonytx.org
Noche de conocer al profesor
Grados 6 º - 12 º
Agosto 23, de 3:30- 5pm
Visitas Caseras
Los padres por favor asegúrese de llamar a la
oficina para programar su visita a su casa ya sea
con uno de nuestros APs o los maestros del
estudiante.
visitas domiciliarias se llevará a cabo el mes de
Agosto-Septiembre en cualquier momento desde
3:30-4:30, si algún arreglo especial debe
hacerse por favor póngase en contacto con la
oficina principal.

Recordatorios de la Secretaria
de asistencia
cuando su hijo está ausente por favor
recuerde enviar una nota manuscrita o
una nota de excusa médica dentro de
tres días después de una ausencia para
que la ausencia sea excusada. Las
notas manuscritas no están
garantizadas para ser excusadas y
necesitan aprobación para ser
excusadas por el director.

Dia de fotos: Jueves,

Agosto 30

ID: JT658001Y0 Solamente con uniforme!
Ordenes antes del dia @ mylifetouch.com

Recordatorios de la Asistente Medica

Si su hijo toma algún medicamento como inhaladores o
plumas de EPI, etc. Por favor, asegúrese de reportarlo a
nuestras asistentes médicas y llene el formulario de
autorización del medicamento. También, por favor
asegúrese de que las vacunas de su hijo estén
actualizadas.
Padres de K-2 grado por favor asegúrese de enviar un
cambio adicional de ropa etiquetado con el nombre del
estudiante para tener en el aula del niño o en la clínica de
la asistente médica en caso de una emergencia.

Please save your Box Tops and
Prices Milk Caps and drop off at
Front office or give to Ms. Myrick.

