
Queridos Padres y Comunidad Waltrip, 
 
Recuerden - La semana que viene esencialmente terminan las terceras  seis semanas, 
lo  cual es del 25% de su promedio del semestre y los exámenes finales cuentan  
también el 25% de su promedio del semestre. Es imperativo que los estudiantes están 
aquí todos los días, ya que estos grados llevan el 50% de su promedio del semestre. 
 
Horario de los exámenes Finales:   8:05-12:30 diariamente (No pueden llegar tarde) 
 
 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
A2 B7 A1 A4 B6 
A5 B10 A3 B8 B9 
 
PowerUp – Desgraciadamente estamos en una necesidad desesperada por  el dinero y 
los contratos de la computadora  portátil . Debemos tener el 70% y verdaderamente 
necesitamos  el 100% de nuestros estudiantes equipados con las herramientas 
necesarias para competir con la sociedad. Gracias a todos los que no sólo han 
invertido en la garantía del aprendizaje de su hijo en  siglo 21, pero también por donar 
fondos adicionales para apoyar a los demás. Si usted o su lugar de trabajo le gustaría 
patrocinar un niño o dos para los días  celebraciones festivas, por favor notifique a la 
señora Hill en la dhill5@houstonisd.org oficina de negocios para obtener un documento 
de cancelación de impuestos cuando recibamos   su donación. También puede donar a 
través del "Go Fund  Me" puesto  por PTSA en __________________. Si necesita 
ayuda y sabe que va a ser incapaz de pagar el costo  de $ 25, por favor envíe una carta 
por escrito  y adjunte el  acuerdo/contrato  de la computador portátil   firmado, y 
entréguelos  a mi,  Directora  Schur, en la oficina principal 
 
 Una vez más, debemos tener el 100% de los  estudiantes a  que completen lo 
requerido para obtener la computadora portátil.   Comenzaremos a  llamar a casa  a los 
estudiantes que no hayan  respondido para  el viernes 
Seniors - Por favor sepan que la utilización de la computadora portátil y navegar 
lecciones y presentaciones de lecciones a través del sistema de interfaz HUB  les 
proporcionará la experiencia necesaria con  sistemas de universidad que muchos de 
ustedes van a necesitar después de la graduación. Por favor, sepan que no podrán 
utilizar  sus propios aparatos electrónicos  para la instrucción y actividades en el aula 
debido a la incapacidad para bloquear lugares inapropiados y por la  necesidad de 
texto pre-cargado. 
Despliegue de las computadoras portátil – Enero 2015 
Long 1/9 300 80% Programado 
Reagan 1/12 2233 40% Programado 
Davis 1/13-1/14 1730 51% Programado 
HSLECJ 1/15 438 32% Programado 
Westside 1/16 2757 44% Programado 



Lamar 1/12 - 1/21 3291 41% Programado 
Jones 
Future’s 
Academy 

1/22 189 50%  
Programado 
 

Milby (10, 
11, 12) 

1/22-1/23 1281 41% Programado 

South Early 1/23 135 58% Programado 
Wheatly 1/26 783 53% Programado 
Westbury 1/27-1/28 2180 11% Programado 
Scarborough  1/30 703 12% Programado 

Waltrip 2/2 - 2/3 1671 21% Programado 
Yates 2/4 -2/5 1036 16% Programado 


