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Fechas 

Para 

Recordar: 

  

1 de octubre: 
Fotos Escolares  

 

10 de octubre: 

8vo – 11vo 

Grado examen 

de PSAT  

 

19 de octubre: 

Casa Abierta  

 

Semana de 

Listón Rojo:  

22 de octubre- 

26 de octubre 

   

La Agencia de 
Educación de 

Texas  

2018 
Accountability 

Ratings 
 

Escuela Coral 
94 En General  
Escuela Elite   
93 En General   
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 Saludos a los Padres del 6to – 12vo Grado:   
 
La comunicación entre padres y maestros es importante y necesaria para el éxito de sus niños. Los 

padres pueden programar una reunión con maestros durante el período de conferencias de lunes a 

jueves.  Contacte a la Sra. Estrada y programe la conferencia, (832) 649-2814.     

 

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. 
 

Casa Abierta: Nos complace invitarles a nuestra primera Casa Abierta el viernes, 19 de octubre de 

2:45 p.m. a 4:30 p.m. para que usted pueda obtener el reporte de calificaciones de su hijo de las 

primeras nueve semanas.  Esta es una gran oportunidad para hablar con los maestros sobre los 

avances, necesidades y habilidades de su hijo.  

Deportes: Estamos muy contentos de habernos unido a la Liga de Flag Football y a la Liga de 

Volleyball.  Visite nuestra página de internet para el horario y más detalles.  www.hgaschools.org  
 

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.  Los estudiantes deben de estar en 

sus escritorios listos para las clases a las 7:45 a.m.  Tres tardanzas equivalen a un día de detención.   
 

Pantalones de Mezclilla en Viernes: Para que los estudiantes puedan usar pantalones de mezclilla los 

viernes con camisas de universidad o camisa del uniforme, asegurarse que hagan lo siguiente:   

1)  Llegar a la escuela a tiempo, 7:45 a.m.  2)  No tener problemas de disciplina.  

2)  Traer su uniforme completo de lunes a jueves.  Los Pantalones no pueden tener hoyos o 

rompeduras.   

 

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.  Los estudiantes 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.   

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.                                                                                                                                                                              

De antemano, muchas gracias por su apoyo y cooperación. Haremos que este año escolar supere 

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

 

 

http://www.hgaschools.org/

