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Fechas 
Para 

Recordar: 
  

21 de Enero: 
Día Festivo por 
observación de 
Martin Luther 
King Jr.    

 

21 – 25 de 
Enero: Semana 
Nacional de 
Elección Escolar    
 

11 – 15 de 
Marzo: 
Vacaciones de 
Primavera   
     

 

 

 

 

 

 

La Agencia de 
Educación de 

Texas - 
Calificaciones 

Estatales: 
 

Escuela Coral 
94 En 

General  
Escuela Elite   

93 En 
General   
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 Saludos a los Padres del 6to – 12vo Grado:   
 
¡Bienvenidos al 2019!  El ano nuevo ofrece la oportunidad de reenfocarse en lo que se ha logrado y lo 
que aún queda por lograr.  Estamos dispuestos en hacer del 2019 un año lleno de éxito a través del 
trabajo duro y dedicación, proporcionando a los estudiantes oportunidades diarias para su crecimiento.  
El trabajo duro es responsabilidad de todos nosotros – los maestros, los estudiantes, el personal, las 
familias y los administradores.   
 

Día Festivo: No habrá clases el lunes, 21 de enero del 2019 por observación de Martin Luther King Jr.    
 

Semana Nacional de Elección Escolar: Esta es una semana para sacar a la luz opciones educativas 
positivas y eficaces para tolos los niños.  (21-25 de Enero)  
 

Pantalones de Mezclilla en Viernes: Para que los estudiantes puedan usar pantalones de mezclilla los 
viernes con camisas de universidad o camisa de uniforme, asegurarse que hagan lo siguiente:   
1)  Llegar a la escuela a tiempo, 7:45 a.m.   2)  No tener problemas de disciplina.  
3) Traer su uniforme completo de lunes a jueves 4)  Pantalones no pueden tener agujeros/hoyos 
 

Asistencia: La asistencia escolar es un factor muy importante para la educación del estudiante.  Es 
muy importante que todo estudiante llegue a la escuela a tiempo.  Deben de estar en sus escritorios 
listos para las clases a las 7:45 a.m.  Tres tardanzas equivalen a un día de detención en sábado.         
Los estudiantes que estén ausentes deben presentar una excusa por escrito al regresar a la escuela. 
Tardanzas o ausencias excesivas son referidas al oficial de asistencia del distrito. Si su estudiante está 
en la Preparatoria, ellos perderán sus créditos por faltas excesivas en el semestre.   
 

Póliza Para Recoger a los Estudiantes: Cualquier persona que desee recoger temprano a un 
estudiante deberá presentar una identificación oficial y debe de estar incluido en la tarjeta de 
emergencia del estudiante.  No se les permitirá recoger a los estudiantes después de las 4:30 p.m. de 
lunes a jueves y después de las 2:00 p.m. los viernes. 
 

Póliza de Teléfonos Celulares: Tomen en cuenta que nuestra póliza escolar no permite teléfonos 
celulares o aparatos electrónicos en nuestra escuela.  Si se les confisca un teléfono o aparato 
electrónico, los padres tendrán que venir a levantarlo y pagar la tarifa de $15.  Todas las tarifas se 
atribuyen al fondo de becas escolares.        

Fechas de Exámenes: 9 de abril – 7mo grado Escritura; 8vo grado Matemáticas; 9no grado Ingles I.  
10 de abril – 8vo grado Lectura           11 de abril – 10mo grado Ingles II                                           
7 al 9 de mayo -   9no y 10mo grado Algebra I, Biología I, e Historia de U.S. EOC                                   
13 de mayo – 6to y 7mo grado Matemáticas 14 de mayo – 6to y 7mo grado Lectura                                   
15 de mayo -8vo grado Ciencias   16 de mayo – 8vo grado Estudios Sociales                                                                                                                                                           

Llame a nuestra oficina si tiene preguntas o inquietudes al (832) 649-2814.   

 
 
 

DECLARACION DE NO DISCRIMINACION  

Los empleados de Houston Gateway Academy (HGA) no se involucrarán en acoso o discriminarán en 
base a edad, raza, color, ascendencia, origen nacional, sexo, minusvalía o discapacidad, estado civil, 
religión, estatus de veterano, convicciones políticas, orientación sexual, identidad de género, y/o 
expresión de género.  Un cargo justificado de hostigamiento en contra de un estudiante o empleado 
resultara en una acción disciplinaria.   

 


