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TIGER NEWS:
Agosto 29, 2018
Upcoming Events








Agosto30- Informacion GT
Agosto 30- Dia d Fotos
Agosto 31- Visitas Caseras
Septiembre 6/ 13- Café con el
principal y padres
Septiembre 7- Dia de los
abuelos
Octubre 4, 2018- Noche
familiar de codigar

¡ No olvides mostrar tu espíritu
de tigre! Si no has comprado tu
camiseta de viernes, no es
demasiado tarde. ¡ Las
camisas de los viernes están a
la venta en la oficina principal!

$1 para vestirvlibre los lunes
a partir del 17 de
Septiembre del 2018.

Tarjetas de descuento en
$5.00 cada uno.
tiene un valor de hasta $50.00
en cupones.

Queridos padres, nuestra prioridad es mantener a nuestros
estudiantes en un ambiente seguro mientras asisten a la
escuela. Para las mediciones de seguridad, ahora tenemos un
nuevo sistema de timbre en la puerta para ambos de nuestros
campus. Por favor, asegúrese de llamar al timbre situado en la
entrada para obtener ayuda. Además, recuerda tener tu
identificación presente. Usted tendrá que presentarlo antes de
entrar al edificio.
por favor recuerde que no se permite a los padres en los
pasillos y los estudiantes necesitan caminar a su salon solo.
Gracias por su comprencion

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.

Noche Familiar de codificacion
Octubre 4, alas 5pm en la Cafeteria de High school
Comience a aprender codificación con sus hijos, evento
nocturno gratuito para estudiantes y padres de K‐5th. Para
más información, póngase en contacto con Ms. Astorga
vastorga@harmonytx.org

Café con el principal y padres
6 de septiembre a las 8 am‐K‐1Building cafetería
13 de septiembre a las 8 am‐HS cafetería
por favor regístrese o llame a la oficina para Reservar

Kinder y 1 Grado
Septiembre 7, 2018
8:00 a.m. ‐ 8:40am Acompanenos a el dia del abuelo con
café y panesillos con su nieto. Por favor reserve en la oficina
del edificio K‐1. (sólo se permiten los abuelos)

Recordatorios para padres K‐1

Recordatorios de la Secretaria
de asistencia

Estimados padres K‐1, nos gustaría informarle que ahora puede
acompanar a sus hijos durante su hora de lonche. A partir del Viernes
31 de agosto para kinder y viernes 7 de septiembre para primer grado y
así sucesivamente (alternando viernes). Para obtener más información
acerca de las fechas y cómo registrarse, por favor visite la oficina de
recepción de la K‐1. Pedimos que sólo uno de los padres se una a su hijo
para almorzar a la vez. Solamente mamá, papá o el guardián legal
completo (1 padre por niño) serán permitidos ensamblar a su niño
durante

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.
2nd- 12th (915)757-2929.
K-1st (915)755-5400

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.

Informacion de GT
Las nominaciones de padre’s/maestros para GT empiezan el 1 al 30 de
Septiembre. Sólo para estudiantes nuevos y de Kinder. Las formas
pueden ser recogidas y dejadas en la oficina. Para cualquier pregunta
por favor contacte a Ms. Marquez ‐mmarquez@harmnytx.org
Noche de información se llevará a cabo el jueves 30 de Agosto, Clase
301‐4:30‐5:00PM

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

