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TIGER NEWS:
Sept 12, 2018








Upcoming Events
Septiembre 13- Café con
Principal y padres
Septiembre 14- PTO tarde de
pelicula
Septiembre 21- noche de
informacion para padre’s ESL
Septiembre 24- 28 Feria del
libro el bosque encantador
Septiembre 27- Conferencia
de padres y maestros
Octubre 1- retomo de fotos
Octubre 4- noche familiar de
codificacion

Edificio principal
comenzaremos a utilizar el timbre de
la puerta delantera. Para acceder a la
puerta principal por favor toque el
timbre y el personal de la oficina le
ayudará. Gracias.

Café con el principal y los padres
13 de septiembre a las 8 am-HS cafetería
por favor regístrese o llame a la oficina para Reservar

Tarde de Peliculas
Viernes 14 de Septiembre, 3:15pm en la cafetería HS (se
venderán chataras)

Noche de información para padres de ESL
la noche de padres de ESL será el viernes, 21 de septiembre, 2018
de 3:30 pm a 4:30 PM en la cafetería de la escuela secundaria. Se
servirán bocadillo
es para toda la familia
para más información por favor contacte al Coordinador de ESL
Mr. Cervantes @ gcervantes@harmonytx.org

Pantalones de mesclilla los lunes: los
estudiantes pueden usar jeans los
lunes recibiendo un brazalete de su
primer período por sólo $1 a partir del
17 de septiembre.

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

HSI PRESENTA:
"La Feria del libro “El bosque
encantado”

Feria del libro Septiembre 24-28
Cafeteria 8:00-4:00

Conferencia de padres/estudiantes
(no habra clases)
Septiembre 27, 2018,
de 8 am-11:30 y 1 pm-3:50
las listas para registro serán publicados a partir del 19 de Septiembre en
el vestíbulo de la oficina

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

El día de la retoma del fotos sera el 1 de Octubre,
para todo el personal y los estudiantes que son nuevos o estuvieron
ausentes durante la vez pasada.

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

Annual AHERA Notification to Parents, Teachers and Staff
Dear Parents, Teachers and Staff,
In accordance with the 40 CFR Part 763 (enacted by Congress in 1986)
of the Asbestos Hazard Emergency Response Act (AHERA). Section
763.93 pertaining to the Asbestos in School Identification and
Notification Rule, Harmony School of Innovation- El Paso hereby
notifies all parties of the Asbestos Management Plan availability.
The Asbestos Management Plan is available for review at the
administrative office during regular campus operating hours.
We would like to inform you that there are currently no asbestoscontaining building materials at our campus.
For additional information about AHERA or any specific questions
regarding the Asbestos Management Plan, you may contact the
campus operations manager, Mrs. Vera Osborne at
vosborne@harmonytx.org.



Harmony School of Innovation- El Paso

Números de teléfono
adicionales al edificio
principal:
(915) 626- 5641
(915) 626- 5646
(915) 626- 5647
Please save your Box Tops and
Prices Milk Caps and drop off at
Front office or give to Ms. Myrick.

