
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padres de familia: Gracias por su apoyo y participación en nuestras actividades y eventos escolares, pero lo más 

importante, por lo que ustedes hacen en casa día a día. Se 
requiere que trabajemos todos juntos para ayudar a nuestros 
estudiantes en su aprendizaje, impulsando su crecimiento y 
desarrollo académico, social y emocional. 
Six Flags Leer Para Tener Éxito: Leer Para Tener Éxito es un 
programa gratuito patrocinado por el parque temático Six 
Flags. Cada estudiante que complete treinta horas de lectura 
recreativa es elegible para obtener una entrada gratuita, 
válida en el parque temático Six Flags en San Antonio, TX. 
Desayuno de Acción de Gracias en apreciación a los padres: 
Estamos agradecidos por el apoyo que nuestros padres 
brindan a HGA año tras año y por la confianza que depositan 
en nosotros para la educación de sus hijos. Los esperamos el 
19 de noviembre a las 9:00 a.m. a disfrutar de un 
desayuno. Estamos agradecidos por el gran apoyo que los 
padres nos brindan. 
Vacaciones de Acción de Gracias: Como recordatorio, no 
habrá clases del martes, 20 de noviembre al viernes, 23 de 
noviembre por el día festivo de Acción de Gracias. 
Desayuno con Santa-El 15 de diciembre:  Habrá música, 
comida, fotos con Santa, premios y un regalo para cada niño 
según disponibilidad. Los maravillosos premios incluyen: 
PlayStation 4 
Hoverboard 
Smart TV de 40" 

Un total de 3 bicicletas 
¡Los boletos se pueden comprar por adelantado! $5 por boleto o 5 boletos por $20.  
Evaluaciones de Referencia: Diciembre es un mes corto y muy ocupado. Además de la instrucción diaria, nuestros 
estudiantes participarán en las evaluaciones de referencia (Benchmarks) que nos ayudan a medir su progreso y 
crecimiento académico antes del mes de enero. Por favor continúe asegurándose que su hijo/a esté presente en la 
escuela, que este a tiempo, que venga preparado y que se esfuerce para tomar buenas decisiones. ¡Cada día cuenta sin 
un minuto que perder! Las Evaluaciones de Referencia están previstas del 18 de diciembre al 20 de diciembre. Tenga en 
cuenta que los resultados de estos exámenes se incluyen en el promedio de calificaciones de los estudiantes.  
NO ASP (No habrá Programa de Después de Escuela): La hora de salida para todos los estudiantes será a las 3:25 p.m. 
del 17 de diciembre al 20 de diciembre y a las 12:00 p.m. el 21 de diciembre.   
Vacaciones: No habrá escuela del lunes, 24 de diciembre al 4 de enero del 2018. Las clases se reanudarán el 7 de enero 
del 2019. 
 

Nuestra misión es desarrollar fuertes pensadores críticos que se gradúen de universidades 
competitivas de cuatro años, proporcionando un desarrollo de carácter estricto y un plan académico 

riguroso de estudios. 
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Fechas para recordar: 
19 de noviembre: Desayuno de Acción de 
Gracias en apreciación a los padres 
Del 20 al 23 de noviembre: Vacaciones de 
Acción de Gracias 
15 de diciembre: Desayuno con Santa 
Del 17 al 20 de diciembre: No hay programa de 
después de escuela 
Del 18 al 20 de diciembre: (Benchmarks) 
Evaluaciones de referencia 
20 de diciembre: Programa de Navidad para 
PreK a 1er grado (1:30 p.m.-3:00 p.m.) 
21 de diciembre: Programa de Navidad para 
2do a 5to grado (8:30 a.m.-10:00 a.m.) 
21 de diciembre: Salida a las 12:00 p.m. 
Del 24 de diciembre al 4 de enero: Vacaciones 
de invierno 
 
 
 
 
 
 
 
 


