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MENSAJE DE  MRS. ROZAS 

La locura de las fiestas de fin de año está sobre nosotros. En el momento 

en que usted reciba esta carta, vamos a estar en el medio de nuestro des-

file de otoño. Sé que esto se causa que los tengan que crear o comprar un 

disfraz. Agradecemos todas las cosas que ustedes hacen para ayudar a que 

este año escolar no sólo sea un éxito académicamente pero también lleno 

de recuerdos. 

Como una escuela multi-cultural reconocemos que muchas de nuestras 

familias celebran tantos días religiosos y culturales. Esperamos que com-

partan estas celebraciones para poder aprender de ellos. 

Como escuela de lenguaje dual, estamos tratando de enriquecer nuestro 

programa y la comprensión de la cultura hispana y sus tradiciones. El Día 

de los Muertos (Español: Día de los Muertos) es una fiesta mexicana en 

todo México y en el mundo en otras culturas. Las vacaciones se centran 

en reuniones familiares y de amigos para orar y recordar amigos y miem-

bros de la familia que han muerto. La fiesta tiene lugar el 31 de octubre, 1 

de noviembre y el 2 de noviembre. Las tradiciones vinculadas con las 

vacaciones incluyen la construcción privada llamada ofrendas o altares, 

en honor a la fallecida con calaveras de azúcar, caléndulas, y los alimen-

tos y bebidas favoritas de los difuntos, y visitar las tumbas. También 

dejan sus pertenencias de la víctima. 

Estamos planeando una noche de Memorial en el cine para ver la película  

El Libro de la vida. La película promete muchos mensajes maravillosos 

para la audiencia, también enseñarnos más sobre los ideales alrededor del 

día de los muertos. 

Ahora que hemos pasado octubre y nos acercamos a noviembre estoy 

llena de gratitud por las familias maravillosas y los estudiantes aquí en el 
Memorial. Nuestros profesores aprecian a los niños que llegan a trabajar 

con ellos cada día. Los animo a que hagan una conferencia con el maestro 
de su niño antes de la escuela o 

después de la es- cuela o en la 
hora de su confer- encia. Ellos 

le pueden dar in- formación 

específica no sólo sobre las 
fortalezas de su hijo, pero lo 
que necesitan para mejorar y lo 
que tendrá la opor- tunidad de 
aprender este año. 
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FECHAS IMPORTANTES 

 Noviembre 6, Noche de Memori-

al en el cine Book of Life  tiempo 

TBA 

 Noviembre 8, 8:00-1:30 academ-

ia para las familias en Reagan HS 

 Noviembre  17-20 Feria de los 

libros aqui en Memorial 

 Noviembre  19 salida temprano a 

las 12:30 

 Noviembre  24-26 descano de 

agradecimiento 

 Deceimbre 11 programa del invi-

erno de los estudiantes 7:00 pm 

en Reagan HS 

 No pueden recoger a los niños despues de las 12 en dias de despedida temprano ¡Gracias!  



La féria de opciones escolares es este sábado 11-1-14 en el Northwest Mall 
9500 Hempstead Hwy. de 10:00-1:00 pm. Todos los padres de estu-
diantes de quinto grado deberían hacer planes para asistir conocer op-
ciones para escuelas secundarias.  

Esta semana hemos celebrado estar libre de drogas. Si usted se fija 

en los citios de las Cintas Rojas podran darse cuenta que “el acoso 
moral” también esta incluído en las celebraciones.  Estaremos com-

partiendo recursos con los maestros para que puedan hablar con los 
estudiantes sobre el acoso moral. Ellos podran hablar sobre de que 
se trata y que debemos hacer.    
Sra. Olthuis estará hablando con cada clase para repasar lecciones 

appropiadas para cada grupo. Estas platicas incluyen temas sobre: 

como usar el internet con programas como Facebook y Twitter y 
también text.  Como padre es importante que uno este supervisando 

el uso de dichos programas y 
también el uso de cellular. 
Sería important apuntar los 

“passwords” de sus hijos. Es 

importante que los padres 
formen habitos de vijilar a sus 
hijos en cuanto la tecnología 

especialments cuando los es-
tudiantes entren a la 
secundaria. Esto será vitál pa-

ra el éxito academico de su 

hijo.  
 
Si tiene alguna pregunta favor 
de comunicarse con Sra. Ol-
thuis, Sra. Rozas o Sra. Gar-
za.  

 

ACADEMIA DE PADRES  

USE LA TECNOLOGIA COMO RECURSO Y NO UNA ARMA 

HISD tendrá seis "Super Sábado" 

eventos para los padres. El pri-

mero será el 8 noviembre en 

Reagan High School. Todas las 

familias de HISD  están invitadas. 

Se ofrece cuidado de niños gratis 

(edades 3-8) y transporte gratuito 

una vez que se haya registrado. 

Más de 15 talleres serán ofrecidos 

en inglés y en español sobre cómo 

apoyar el éxito del niño. Planificar 

el futuro de los niños es un paso 

importante. 

Los que asistan  al evento 

también tendrán la oportunidad 

de aprender de los líderes de la 

comunidad y organizaciones en 

Houston.  También pueden asistir 

a nuestra feria de bienestar famil-

iar. 

 

¿Necesita más información?    

Visite : 

http://www.houstonisd.org/FLA 

Y registrese hoy. 

PTO  

¿Que Sigue? 

¡Nuestro PTO tiene movimien-

to! Queremos agradecer a  Jessi-

ca Huggins y Jennifer Perez 

quienes han tenido citas con 

administración cada semana 

para planear iniciativas.  Aqui 

hay algunas de ellas: 

 
¡Necesitamos a  los padres! 
Necesitamos voluntaries para 
ayudar a envolver regalos en 
Barnes & Noble! Se puede regis-
trar en: 
www.memorialespto.com 
 
La recaudación de fondos con  
HONEYBAKED ha comenzado.  
Para cada tarjeta de regalo ven-
dido Honeybaked nos va a do-
nar $5 para Memorial.  Ayuda a 
que tus amigos, parientes y 
vecinos esten preparados para 
las fiestas.   
 
Marquen sus calendarios para 
La salida al cine con los niños el 
18 de diciembre.  Mas infor-
mación muy pronto.   
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