
 

 
 
 

 
 
Houston ISD is conducting the largest survey in the school 
district’s history.  It’s confidential.  It’s anonymous.  It’s

 Just visit:  

-- > www.houstonisd.org/yourvoice 

and   Your honest 

feedback will help us improve our school.  The survey will 
be available until May 30th. Thanks for your participation! 
 
 

 We will be having 
  A big THANK YOU to 

AXA Equitable, our community partners, for providing these 
bikes for two lucky students who came to school every day 
in April!! 
 
 

  In today’s folder, you will find a form you can fill out 

to explain the absence.  
Thank you for your prompt attention to this matter. 

 
 

 

 

If you know you are moving and will 
please let the front office 

know so that we may have advanced notice for class 
planning.  Thanks! 
 
 

We are approaching the last month of school.  Please 
remember that 

  Please return 

the letter that was sent home with your prompt payment.   
Thank you! 
 
 

 

 each day.  On Fridays, students may wear jeans 
and a Walnut Bend or college shirt.  Thank you for your 
attention to this matter. 
 
 
 

 

Field Day is .  Students will be participating 
in several exciting indoor and outdoor activities throughout 
the day.  The PTO needs volunteers to assist with each 
event.   for a shift at: 
 
http://www.signupgenius.com/go/5080E4CAEAA2AA31-wbefield.   

 
 to send a bottle of water, sunscreen, and hats 

with your child!   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

May 23rd  

May 26th 
 - Inclement Weather Make-

Up Day 

May 27th  

May 29th  

http://www.houstonisd.org/yourvoice
http://www.signupgenius.com/go/5080E4CAEAA2AA31-wbefield
http://www.bing.com/images/search?q=be+on+time+clip+arts&qpvt=be+on+time+clip+arts&FORM=IQFRML#view=detail&id=E3646EADC9B9AAA6A810870B89174585FB702EFC&selectedIndex=20


 

 

23 de mayo   (Field Day) 

26 de mayo  
 

Día Conmemorativo  
(Memorial Day Holiday)       

Día de Compensar por la  
Inclemencia del Tiempo 

May 27th  
29 de mayo   

 

 

 

 Es 

confidencial. Es anónimo. Es su oportunidad de hablar. Vaya a la 
página de internet siguiente y complete la encuesta: 

http://www.houstonisd.org/suvoz . Su honesta opinión nos 

ayudará a mejorar nuestra escuela. La encuesta estará 
disponible hasta el 30 de mayo. ¡Gracias por su participación! 

 

  

 

Un gran AGRADECIMIENTO a nuestros socios de la 

comunidad, AXA Equitable, por donar estas bicicletas para dos 
estudiantes muy afortunados que asistieron a la escuela todos 
los días durante el mes de abril! 

 

  

 

 En la carpeta de hoy, 

usted encontrará un formulario que usted puede llenar para 

explicar la ausencia. ¡

! Gracias por su atención a este asunto.

 

 

 

por favor avise a la oficina 

principal para que podamos tener aviso previo para la 
planificación de clases. ¡Gracias! 

 

¡Se acerca el fin del ciclo escolar! Por favor, 

Una 

carta fue enviada a casa el viernes pasado con el balance. Por 
favor, entregue la parte inferior de la carta con un pago en el 
mismo sobre donde la carta fue enviada lo más pronto posible. 
¡Gracias! 

 

 

 

Por favor, 

 Los viernes, los 

estudiantes pueden usar pantalón de mezclilla “jeans” con la 
camisa de Walnut Bend o la camisa de la universidad. Gracias 
por su atención a este asunto. 

 

 

                        

El Día de Campo es el viernes, 23 de mayo. Los estudiantes 
participarán en varias actividades emocionantes bajo techo y al 
aire libre a lo largo del día. El PTO necesita voluntarios para 

ayudar con cada evento. 

  

 
http://www.signupgenius.com/go/5080E4CAEAA2AA31-wbefield.  
 
¡No olvide de enviar una botella de agua, protector solar y 
gorra/cachucha/sombrero con su hijo(a)! 
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http://www.houstonisd.org/suvoz
http://www.signupgenius.com/go/5080E4CAEAA2AA31-wbefield
http://www.signupgenius.com/go/5080E4CAEAA2AA31-wbefield
http://www.bing.com/images/search?q=be+on+time+clip+arts&qpvt=be+on+time+clip+arts&FORM=IQFRML#view=detail&id=E3646EADC9B9AAA6A810870B89174585FB702EFC&selectedIndex=20

