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Eventos por venir:
Octubre 18- Vitalant- Done
sangre
Octubre 19- 20- Escurccion a
Albuquerque para los del 8
Octubre 22- 26- Di no alas
Drogaes
Octubre 26- Festival
Internacional
Ocubre 29- Bailde de
homecoming para secundaria

Di no alas Drogas K-8º
Los estudiantes se están preparando para la semana de la
cinta roja 2018 – el tema de este año es: la vida es su viaje,
libre de drogas de viaje. En la escuela, los estudiantes
participarán en actividades que promuevan un estilo de
vida saludable y libre de drogas.
por favor, póngase en pareja con nosotros y discutir este
mensaje en casa, en la mesa, en las salidas familiares, y con
los amigos y la familia extendida. Pídale a su hijo que
comparta lo que han estado aprendiendo sobre la semana
del listón rojo.
10/22-Sopla las Drogas!-usa una camisa roja con pantalones
de uniforme y trae burbujas

10/23-equipate contra las drogas! -Use su camiseta de
equipo favorita con pantalones deuniforme.

Fecha de graduación
se ha actualizado
5.30.2019

10/24-¡ Dale una patada a las drogas con la bota! – Víste en
ropa vaquera.

10/25-¡ Quítese los sombreros por ser libre de drogas!-ven
a la escuela con un sombrero loco o con el pelo loco.

10/26-sigue tus sueños. ¡ No hagas drogas!
usar PJS (sin pantunflas).

Harmony School of Innovation
Octubre 26, 2018
3:30 a 6:00pm

Semana de homecoming para la escuela secundaria
(22 de Octubre-26 de Octubre)
Lunes-día de Marvel
Martes-Twin Day
Miércoles-día de Disney
Jueves-escuadrón para arriba (cada nivel de grado tiene su
propio color para usar)
Viernes-día de nerd
Lunes- Octubre 29 baile de bienvenida en el edificio K-1.
(DJ de la feria STEM) de 4pm a 6pm.

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

Números de teléfono
adicionales al edificio
principal:

por favor ayude a donar sangre
Vitalant estará en la escuela

Jueves, 18 de Octubre 8:00 am-2:00 PM
todo el personal/los padres de HSI y los miembros de la
familia/estudiantes son invitados a participar.
16 y 17 años de edad con nesesitan permiso de los padres
* * cada donante debe tener un ID con foto * *
habrá 2 camiones. Las hojas para apuntarse están
disponibles en las oficinas delanteras: de K-1 o edificio
principal
para más información pónerse en contacto con Jmyrickharmonytx.org

Eccurcion de 8º grado a Albuquerque
Fecha: 19 de Octubre-20 de Octubre
-ubicaciones: Universidad de nuevo México en Albuquerque y zologico
de Albuquerque -costo: $85
-el itinerario será enviado a los estudiantes el próximo miércoles 17 de
Octubre.
Para más información, póngase en contacto con el Sr. Smith
Marcos.Smith@harmonytx.org

(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.

