
 

 
 
 

 
 
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! 
 

 

If you have a  who will be 

coming to Walnut Bend next year, please 

   We will have office staff here 

to help you between 8:00 and 12:00.  Pass the word along 
to any neighbors you know who have new students of any 
age for our school!  
 

 

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! 

 

Kids growing like weeds?  Clothes still in good shape? 
Donate them to Walnut Bend Elementary!  Please drop off 
gently used khaki pants, shirts, or short, blue jeans, and 
navy blue uniform shirts to the front desk.  Thanks! 
 
 
 

 

This summer, HISD is teaming up with the Houston Public 

Library and 

.  Watch for a brochure and reading 

log to come home before the end of the school year.  Your 
child will receive a myON log-in and, by entering their 
school name, user name, and password at 

www.myON.com, they will be exposed to a new world 

of reading.  Students who read five books over the summer 
and bring back their completed reading log next fall will win 
reading incentive awards! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

May 29th  

http://www.houstonisd.org/yourvoice
http://www.myon.com/


 

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! 

 
 
 

 

 

Si usted tiene 

 (Kindergarten) que vendrá a Walnut Bend el próximo 

año escolar, 

 tendremos el personal de la oficina aquí para 

ayudarle.  ¡Corra la voz a los vecinos que saben que tienen 
nuevos estudiantes de cualquier edad para nuestra escuela!

 

 

 

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. 

 

 

Este verano, el HISD (Distrito Escolar Independiente de 
Houston) se ha asociado con la Biblioteca Pública de Houston y 

 

Esté pendiente de un folleto de registro de lectura que vendrá a 
casa antes del fin del año escolar. Su hijo(a) recibirá un usuario 
de sesión para el inicio de Myon, y mediante la introducción del 
nombre de la escuela, nombre de usuario y contraseña en 

www.myON.com que estarán expuestos a un nuevo 

mundo de la lectura. ¡Los estudiantes que lean cinco libros 
durante el verano y traigan de su registro de lectura completa el 
próximo otoño ganarán premios de incentivos de lectura! 

 
¡Mire alrededor de su casa por cualquier 
libro de la biblioteca o de otros materiales 
que pertenezcan a nuestra escuela y 
devuélvanlos antes del último día de clases! 
 

http://www.houstonisd.org/suvoz
http://www.myon.com/

