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 Saludos a los Padres del 6to – 12vo Grado:   
 
Gracias por su apoyo y participación en nuestras actividades, eventos escolares, y más importante, por 

lo que ustedes hacen en casa a diario para que sus estudiantes sean exitosos.  Se requiere que 

trabajemos juntos para ayudar a nuestros estudiantes en su aprendizaje, impulsando su crecimiento y 

desarrollo académico, social y emocional.   
 

Vacaciones de Acción de Gracias: No habrá clases desde el martes, 20 de noviembre al viernes, 23 

de noviembre por el día festivo de Acción de Gracias.  Las clases se reanudaran el lunes 26 de 

noviembre.   
 

Exámenes de Referencia y Finales: Diciembre es un mes corto y muy ocupado.  Además de la 

instrucción diaria, nuestros estudiantes participaran en exámenes de referencia y finales.  Por favor 

continúe asegurándose que su estudiante esté presente en la escuela, que este a tiempo, y que venga 

preparado.  Los exámenes de referencia y finales están previstos del 17 al 20 de diciembre.   
 

Horas Escolares y Salida Temprano: Todos los estudiantes saldrán a las 3:25 p.m. durante la 

semana del 17 al 20 de diciembre y a las 12:00 p.m. el 21 de diciembre.   
 

 

Vacaciones: No habrá clases desde el lunes, 24 de diciembre al 4 de enero del 2019.  Las clases se 

reanudaran el 7 de enero del 2019.   
 
 

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.   
 

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.                                                                                                                                                                              

 

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

 
“Nuestra misión es desarrollar fuertes pensadores críticos que se graduarán de universidades 

competitivas de cuatros años, proporcionando un desarrollo de carácter estricto y un plan 

académico riguroso de estudios.” 

 


