
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! Nuestra misión es que nuestros estudiantes se sientan bienvenidos, conectados 
y parte de nuestra familia HGA. Tenemos educadores altamente calificados  y personal de apoyo que pasan 

innumerables horas planeando y creando actividades escolares  
para integrar a nuestros estudiantes en el aprendizaje. Nuestros 
maestros usan pruebas basadas en la investigación y datos 
académicos para determinar los niveles de habilidades actuales y 
así establecer metas para el crecimiento y el progreso. 
Extendemos una especial invitación a nuestras familias para que se 
unan a nosotros a lo largo del año en las actividades y eventos 
escolares. ¡Queremos, necesitamos y valoramos su participación y 
apoyo en la educación de su hijo! 
Coalición de Padres Empoderados: Las sesiones de padres 
comenzarán el martes 12 de septiembre en el campus Elite a las 
9:00 a.m. y 5:30 p.m. Tendremos calendarios de las sesiones 
disponibles para su conveniencia. 
Asistencia Escolar: La asistencia regular a la escuela es un factor 
clave en el éxito escolar. Es muy importante que los estudiantes 
lleguen a la escuela a tiempo. Se espera que los estudiantes estén 
en su escritorio listos para aprender puntualmente a las 7:45 a.m. 
Visita de los padres durante el almuerzo: Para asegurar una 
transición fluida del verano al horario escolar, las visitas durante el 
comenzarán después de día del trabajo. Los estudiantes pueden 

comer con sus padres solamente los jueves. Los padres deben registrarse y obtener un gafete de visitante en la 
oficina. Esto garantiza un entorno seguro y manejable para todos en la cafetería. 
Durante la salida: Se requiere de su paciencia y cooperación durante el proceso de la salida. Como una medida de 
mayor seguridad y en un esfuerzo por reducir el tiempo de espera en el área de salida del estudiante, por favor coloque 
la etiqueta laminada azul en un lugar visible de su vehículo mientras que espera en la línea.  A los padres no se les 
permite entrar por las puertas principales durante la salida y los padres deberán de formar una línea cerca de la zona de 
salida de los estudiantes en la parte trasera del edificio y un miembro del personal asignado alertará a los estudiantes 
llamándolos por su  nombre. 
Programa Después de Escuela: El programa Después de Escuela comienza el lunes, 28 de agosto y las horas se 
extenderán hasta las 5:00 p.m. de lunes a jueves. El horario sigue igual para los viernes de 7:45 a.m. a 2:30 p.m. 
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en comunicarse a la oficina escolar al  (832) 649-2701. 
Recaudación de fondos del distrito: La escuela estará llevando a cabo su rifa anual de un automóvil comenzando el 5 de 
septiembre del 2017. El costo del boleto es de $10 cada uno y para el gran premio podrá elegir entre un nuevo Nissan 
Máxima o Nissan Titán. El sorteo se llevará a cabo el sábado, 16 de diciembre al mediodía. Todas las ganancias se destinarán a 
becas, deportes, clubes y actividades. 
¡Muchas gracias por toda su ayuda y apoyo! ¡Hagámoslo un gran año! 
  
Nuestra misión es desarrollar fuertes pensadores críticos  que se gradúen de universidades competitivas de cuatro 
años proporcionando un desarrollo de carácter estricto y un currículo académico riguroso. 

“Comprometidos con la Excelencia en la Educación” 

 

Fechas para Recordar 
 

Del 21 al 23 de agosto: Exámenes en 
de punto de referencia  
 

27 de agosto: ASP (Comienza el 
Programa Después de Escuela)  
 
Del 28 al 30 de agosto: IOWA 
(exámenes)  
4 de septiembre: Día festivo 
8 de septiembre: Día de los Abuelitos  
 
 
 
 
 
 

Elite College Prep Newsletter         Agosto 2018 


