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“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 de estudios académico y riguroso.” 
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¡Bienvenidos a HGA!  
HGA da la bienvenida a nuestras familias 
nuevas y a las que regresan este año escolar 
2018-2019. Visite el sitio de internet de nuestra 
escuela en www.hgaschools.org para obtener las 
fechas de los próximos eventos, recordatorios, 
calendario académico, lista de útiles escolares, 
menús de almuerzo/desayuno, y más 
información. Si tiene preguntas, comuníquese 
con la Sra. Bolanos al (713) 644-8292. 
 
Comunicación: Habrá un boletín mensual 
enviado a casa para proporcionar información 
pertinente sobre nuestra escuela.  
 
Salida: Como medida de refuerzo de seguridad y 
en un esfuerzo por reducir el tiempo de espera 
durante la salida  de estudiantes, su paciencia y 
cooperación son necesarias. Por favor, siga 
todas las leyes y señales de tránsito.  
 
 

Asistencia: Una buena asistencia escolar 
conduce a un alto rendimiento académico. Por 
favor asegúrese de que su estudiante llegue a la 
escuela antes de las 7:40 a.m. Se espera que los 
estudiantes estén listos para aprender 
rápidamente a las 7:40 a.m. 
 

Desayuno: El desayuno se sirve de lunes a 
viernes de 7:15 a.m. a 7:40 a.m. 
 

Horario de clases: A partir del lunes 27 de 
agosto las horas escolares se extenderán hasta 
las 5:00 p.m. de lunes a jueves. El horario 
escolar de los viernes es de 7:45 a.m. hasta las 
2:30 p.m. 
 

Pruebas: Los estudiantes de Kindergarten al 8º 
tomarán exámenes de puntos de referencia la 
próxima semana Agosto 20 - 23. Los estudiantes 
tomarán la prueba IOWA del Agosto 27 - 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nueva ruta de tráfico: ¡Buenas noticias! La 
entrada a Evergreen que viene del South Loop 
está abierta. Para aumentar el flujo de tráfico y 
la eficiencia, pedimos a todos los padres que 
ingresen a través de esta ruta. Pueden usar 
Reveille St. para acceder a S. Loop Service Rd. 
Le agradecemos su paciencia y cooperación.  
 

Uniformes escolares: Todos los estudiantes 
deben estar en uniforme en todo momento. 
Necesitamos su ayuda con lo siguiente:  

• Todas las camisas deben estar fajadas 
en todo momento. 

• Los pantalones solo pueden ser de color 
azul marino o caqui. 

• Solo se permiten camisetas blancas. 

Desarrollo del Caracter: Valor 
La virtud de este mes es el Valor. Los 
estudiantes aprenderán, practicarán y 
demostrarán actos de valor. Nuestra meta es 
también de alentarlos para que crean en si 
mismos, marquen la diferencia y siempre hagan 
lo correcto a pesar de dificultades. 
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