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TIGER NEWS:
Oct 3, 2018





Entrenamiento para Maestros
(no habra clases)
Octubre 8, 2018,
Maestros estaran en entrenamiento, estudiantes no
vendran a la escuela

Upcoming Events
Octubre 4- noche familiar de
codificacion
Octubre 8- Entrenamiento
para maestros/ no hay clases
Octubre 12- Pto baile de
otono para K-5
Octubre 18- Vitalant- Done
sangre

PTO Baile de otoño para K-5

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.
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.

12 de Octubre, 2018 de 4- 6pm
cafeteria de la secundaria
entradas $3 (incluye Hotdog, soda y papitas)
concurso de disfraces! (No se permitiran máscaras o
disfraces de miedo)

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
Jmyrick-harmonytx.org

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

Recordatorios de la secretaria de lonche
las comidas nutritivas están disponibles diariamente por un precio de
$1,50 para el desayuno, $3,00 para el lonche, y $0,50 para la leche a la
carta. A cada estudiante se le proporciona una cuenta de lonche en la
cual el dinero puede ser depositado. Los hogares también son
alentados a iniciar sesión en la cuenta de su hijo (usando la contraseña
del padre), ir a la parte donde dise "Lunch", y hace clic en la aplicación
de lonche en línea para solicitar comidas gratuitas o a precios
reducidos. Si el saldo de la cuenta de comida de un estudiante cae por
debajo de $0, él/ella se le permite cargar hasta – $10,00. Una vez que el
límite de saldo de la cuenta de comida negativa es alcanzado, el
estudiante recibirá una comida alternativa, comenzando este Lunes 24
de Septiembre, 2018. Las comidas alternas consisten en cereales, frutas
y leche para el desayuno; y para lonche, un sándwich, verdura y leche.
Si un estudiante es aprobado más adelante para las comidas gratuitas,
comenzarán a recibir las comidas inmediatamente comenzando el día
de la aprobación. Sin embargo, el hogar sigue siendo responsable de
pagar el saldo negativo de la cuenta. Para más información sobre la
póliza de carga de comida, por favor visite nuestro sitio web en:
<hsielpaso.org>, y haga clic en el enlace "cargos por comida".

Fecha de graduación se ha
actualizado
5.30.2019

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:
(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.

