
2-2-15 Memorial Elementary 

MENSAJE DE MRS. ROZAS 

Se siente como que ha pasado mucho tiempo. Espero que todos hayan 

tenido un descanso de invierno increíble. Realmente estoy apreciando 

cada día del clima semi-cálido que hemos tenido en enero, y estoy espe-

rando muchos de ellos en febrero. 

El 22 de enero tuvimos nuestra primera reunión de PTO del año y fue 

genial. Deseo agradecerles a nuestro grupo de hip hop por su desempeño, 

a Ms. Garza por presentar información importante sobre las pruebas, y a 

los miembros del PTO por la planificación de una reunión maravillosa. 

 Me reuní con nuestra directiva el PTO 30 de enero y tenemos una serie 

de reuniones informativas planificadas con anticipación. La primera será 

este Martes, 03 de febrero a las 5:30 pm. Nuestros estudiantes de kinder-

garten se estarán presentando y el tema será el proceso de Tribus y la 

amistad en el aula. Esperamos verlos allí. 

 Me siento con sentimientos encontrados  al compartir con ustedes esta 

noticia. Como muchos de ustedes saben,  Coach Anderson ha servido co-

mo un líder en nuestra escuela durante muchos años. Ha trabajado para 

convertirse en un asistente del director y ahora está listo para dar ese sal-

to. Le ofrecieron un puesto en la escuela primaria McNamara  como sub-

director. Como han estado con esa vacante mucho tiempo, están desespe-

rados por que pueda comenzar con ellos. Viernes, 13 de febrero será el 

último día del entrenador aquí en nuestro campus. Sé que todos ustedes 

se unen a mí en desearle lo mejor. 

 Tan pronto como supimos de su partida pusimos estructuras en su lugar 

para asegurar que continuemos con nuestro trabajo aquí en el Memorial. 

Ms. Greene se asociará con Ms. Ucelo para 

apoyar el programa después de la escuela. 

Tenemos un maestro sustituto a largo plazo 

elegido para terminar las clases de educa-

ción física para este año, y ya tenemos una 

larga lista de candidatos a entrevistar para el 

próximo año. El cambio es a veces incómo-

do, pero el cambio es una constante en 

nuestras vidas. Le damos las gracias por su 

apoyo a lo largo del viaje. 

 

EN ESTE NUMERO 

Mensaje de la Directora ....................... 1 

Visita de Autor/Artista ......................... 2 

PTO ........................................................ 2 

Alfabetización ………………………………..2 

FECHAS IMPORTANTES 

 03 de febrero 100 Días en la Escuela 

 Reunión 03 de febrero PTO 5:30 

 05 de febrero excursión Segundo 

grado 

 10-11 de febrero Feria del Libro  

 09 de febrero Comienza pruebas  de 

las Palabras  de uso frecuente 

 11 de febrero excursión primer grado 

 12 de febrero excursiones de tercer 

grado y  PK 

 13 de febrero visita Autor  

 13 de febrero baile Quinto grado 

6:00-8:00 pm 

 

 



Preguntas acerca de los cambios que se harán con la zonifica-
ción de las escuelas?  Se hará una junta Comunitaria el 17 de Fe-
brero a las  6:00. Informaremos acerca del lugar y la hora.  

 Como usted ha leído y oído, el Distrito Escolar Independiente de 

Houston está decidido a asegurar que todos los estudiantes están 
leyendo en el nivel correspondiente. Esta iniciativa se llama alfa-
betización a 3rd. grado. Hemos hecho muchas cosas en apoyo de 

esta iniciativa, pero nos gustaría destacar tres formas actuales con 
las que podemos asegurar que nuestros estudiantes están siendo 
desafiados y apoyados: 

 40-50-60 Nuestro PTO aprobó una propuesta para apoyar el au-

mento de tiempo de la lectura en voz alta en el aula. Sabemos que 
los profesores pueden aumentar las estrategias de desarrollo y 
comprensión del vocabulario al leer historias de alta calidad para 

los niños. Al hacer esto en el contexto de la lectura verdadera, los 
estudiantes tienen muchas más probabilidades de retener las nue-
vas palabras y construir las habilidades necesarias para entender 
realmente lo que leen de forma independiente. A partir de enero 
13 a marzo 13, los maestros tienen el reto de los 60 libros en 40 

días. Si llegan a esa meta, nuestro PTO dará al maestro que lo 
logre una tarjeta de regalo de $ 50. Agradecemos a  la junta por 

apoyar el aumento de la alfabetización en nuestras clases 

 Feria del Libro. Deseamos agradecer a Ms.Olthuis por dirigir nues-

tra feria del libro en febrero. La feria del libro estará abierta para 
ir de compras en Martes, 10 de febrero y el miércoles, 11 de fe-
brero. Los estudiantes pueden usar dinero en efectivo (no se olvi-
de de impuestos!) Y los padres pueden usar dinero en efectivo o 
tarjeta de crédito.   

 Leer Houston Leer Queremos apreciar nuestros voluntarios que 

quieran trabajar con nuestros alumnos y así beneficiarse de un 
apoyo adicional. Estos voluntarios dejan sus puestos de trabajo y 
"cosas por hacer" listas, una vez a la semana y vendrán a leer con 
nuestros estudiantes de primer grado. Gracias!  

 

AUTOR E ILUSTRADOR NOS VISITA EN MEMORIAL 

ALFABETIZACION EN TODAS PARTES 

Queremos agradecerle a Ms. 
Stewart por coordinar la visita 
de este famoso artista y autor a 
nuestra escuela. 

Barney Saltzberg es el autor de 
mas de 30 libros para niños, en-
tre los cuales están, Beautiful 
Oops!, Good Egg, y la famosa 
serie Touch and Feel Kisses, que 
cuenta con mas de 800,000 co-
pias impresas. Además, ha gra-

bado cuatro discos con cancio-
nes infantiles. El vive en Los An-

geles con su esposa, dos perros, 
y un pozo lleno de peces.   

Mr. Saltzberg se reunirá con 

nuestros estudiantes de 3-5 gra-
dos, el Viernes 13 de Febrero. 

 

PTO  

Noticias Tenemos el me-

jor PTO  y te necesitamos!  

Próximas juntas y eventos : 

 Almuerzo para los maes-
tros  de El Rey. Vea los 
detalles  en la carta  de  
noticias del PTO. 

 Este pendiente de la infor-
mación acerca del libro del 
año pronto.! 

 El 2-3 hay junta del PTO en 
la biblioteca. Los estudian-
tes de Kínder presentaran 
Tribus y Amistad a las 5:30 
pm.  

 El 3-3 hay junta del PTO en 
la biblioteca.  Los estudian-
tes del primer grado pre-
sentaran Dual Language y 
el future de la Educación. 
Habrá un inv itado a las 
5:30 pm.  

 4-3 Junta del PTO March 
Madness juego de balon-
cesto Padres vs niños a las 
5:30 pm.  

 5-19 Junta del en la biblio-
teca  Estudiantes de Segun-
do grado presentaran Love 
and Logic– Como puedo 
ayudar a mis hijos a las 
5:30 pm.    2 


