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OUR MUSTANGS ARE READY TO GALLOP! 

We are thrilled to begin another school year. Teachers have been attending trainings 

for the past two weeks. They have learned about our children’s development in all 

aspects; from academic to social and emotional.  

As a community, we will begin to work together using the Tribes ® process. What 

does that mean? It  means that as a school community  we  will work together to 

assure the healthy development of each child so that each has the knowledge, skills 

and resiliency to be successful in a rapidly changing world.  

What will this look like in my child’s class? Students will begin the year building a 

sense of community in their classes. They will get to know one another, know each 

others names and learn to appreciate the talents each one brings to the group.  

Additionally, our students will all achieve under four common agreements. They are: 

Attentive Listening 

Mutual Respect 

The Right to Pass and the Right to Participate 

Appreciations/No Put Downs 

Please ask your child about these agreements over the coming weeks and months. 

You will hear how this common language will have a positive impact on our already 

wonderful school culture.  

HEALTHY AS A…. 
Welcome to a new school year and a special welcome to new students and families! My name 

is Emily Broussard, RN. I will be the nurse at Memorial Elementary this year. To start the 

year off right, I would like to remind everyone of some healthy habits to boost immune sys-

tems and help you throughout the year. 

 

1. Get plenty of rest each night. 

2. Exercise and playing outside helps build a strong body and mind. 

3. Eat more fresh foods rather than processed, frozen or fast food. 

4. Wash your hands frequently to prevent the spread of germs and sickness. 

 

I am excited to get to know all of our students and families this year. Feel free to call or drop 

by the clinic with any questions or just to say hello! 
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IMPORTANT DATES 

September 2 (Monday) is 

Labor Day-No School 

September 10 is Grandpar-

ents Day 

September 13 is Fall Holiday

– No School 

September 25 is an early 

dismissal day. Please pick up 

your child by 12:30 

 



Whether you think you can or you think you 
can’t, you’re right. –Henry Ford 

Did you know that a study was done on the effect on attendance and 

achievement on children? Dr. Greer often shares the results of this 

study as it has a direct connection to the work we do daily in our 

schools.  

The result of the study found that those Kindergarten children who 

missed five or more days or had been late five or more days in the year 

were at least one grade level behind when they reached third grade.  

While we can all identify with waking up late, scrambling out of bed 

and even sometimes encountering traffic and car accidents, we should 

make a deep commitment to this being the exception and not the rule.  

If we showed you data that indicated that parents and students who 

commit themselves to regular attendance are far more likely to attend 

and complete college would you resolved to 100% attendance in the 

2013-2014 school year? The data is here and it clearly shows that regu-

lar and prompt attendance is crucial to the success of our children.  

Here is our Memorial data from the past: 

FALL INTO A GOOD BOOK! 

PROMPT AND PRESENT 

 Greetings from Ms. Olthuis!  

I hope all of our students had a very restful 

summer and did lots of reading! Students who 

have completed their Millionaires Club forms 

and projects may turn them in the first week 

of school. Our new students will receive infor-

mation about HISD’s Millionaires Club the first 

week of school.  

Students at Memorial Elementary School have 

the opportunity to participate in library 

classes 1-2 times a week. During library time, 

students will participate in various reading 

and learning experiences.  

I would like to invite you to become a partner 

in your child’s reading experiences this year. 

Reading with your child every night is impor-

tant to his/her success at school. We encour-

age parents to borrow books from our school 

library on Wednesdays from 3:00 to 3:30. We 

have books in both English and Spanish. A fun 

experience for the whole family is to visit our 

local Houston (Heights) Public Library which is 

located at 1302 Heights Blvd. Besides being 

open during the week, this library is open on 

Saturdays from 10:00 – 5:00.  

Let’s work together this year to help your 

child succeed in reading. It is my hope, that 

students at Memorial Elementary School 

become library users for life!  

AFTER SCHOOL PROGRAM 

Memorial has an AMAZING after 

school program! If you are a working 

parent and are in need of childcare 

until 5:30, we have something for 

you! 

Here is what we offer: 

Art 

Mad Science 

Music 

Theatre 

Hip Hop 

Karate 

Drums 

Soccer* 

Cost: 

Families can pay 35.00 a week or 

they can make two payments of 

550.00 for the year.  

 

Questions? 

See Coach Anderson for more infor-

mation and to check out the schedule 

for students.  

 

* Participation in soccer requires passing grades.   2 
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NUESTROS MUSTANGS ESTÁN LISTOS PARA GALOPAR 

Estamos emocionados con el comienzo de un nuevo año escolar. Los maestros han 

estado asistiendo a diferentes entrenamientos en las últimas dos semanas. Ellos han 

aprendido acerca del desarrollo de nuestros niños desde todo punto de vista; acadé-

mico, emocional y social. 

Como comunidad, emperezaremos a trabajar utilizando el proceso de Tribus . ¿Qué 

significa esto? Significa que como comunidad escolar, trabajaremos juntos para ase-

gurar el desarrollo saludable de cada niño, de manera que cada estudiante tenga los 

conocimientos, las habilidades, y la capacidad de recuperación necesarios para ser 

exitosos en un mundo que cambia tan rápidamente. 

¿Cómo se observa este proceso en el salón de clases? Los estudiantes comenzarán el 

año creando una sensación de comunidad en sus clases. Se irán conociendo unos con 

otros, sabrán los nombres de cada uno, y aprenderán a reconocer y a apreciar los 

talentos y las virtudes que cada uno pueda traer al grupo.  

Además, nuestros estudiantes trabajarán bajo cuatro acuerdos comunes. Estos son: 

Escuchar con atención 

Respeto Mutuo 

El Derecho a Participar y el Derecho a no Participar 

Aprecio/sin Comentarios Negativos 

Por favor pregúntele a su hijo(a) acerca de estos cuatro acuerdos en las próximas 

semanas o meses. Escuchará como este lenguaje común que utilizaremos, tendrá un 

impacto positivo en nuestra ya, maravillosa cultura escolar.  

TAN SALUDABLE COMO…. 
Bienvenidos todos a un Nuevo año escolar y en especial a nuestros nuevos estudiantes y sus 

familias! Mi nombre es Emily Broussard, RN. Seré la enfermera en la escuela Memorial Ele-

mentary este año. Para empezar el año de la mejor manera, me gustaría recordarles algunos 

hábitos saludables que nos ayudarán con nuestro sistema inmunológico durante todo el año.   

1. Descansen bastantes todas las noches. 

2. Jugar y ejercitarse afuera ayuda en la construcción de mentes y cuerpos sanos.   

3. Ingieran alimentos naturales y frescos en vez de comidas congeladas, procesadas, o comi-

das rápidas.   

4. Lavar sus manos frecuentemente ayuda en la prevención y evita el contagio de enfermeda-

des  

Estoy ansiosa por conocer a todos nuestros estudiantes y sus familias este año. Cuando así lo 

desee, llame o pase por la clínica si tiene alguna pregunta, o simplemente para saludar! 

ADENTRO 

Los Mustangs Galopando ........1 

Tan Saludable Como ................1 

Sumérgete en un Buen Libro ...2 

Historia .................... 2 

Programa después de la escuela      

 

FECHAS IMPORTANTES 

 Septiembre 2 (lunes)  Labor 

Day-No hay clases 

 Septiembre 10 día de los Abue-

los 

 Septiembre 13 , día  festivo de 

Otoño– No hay clases 

 Septiembre 25 día de salida 

temprana. Por favor recoja a 

sus niños a las  12:30 

Buscanos en Facebook y Twitter: MemorialElm 



Así pienses que puedes o que no puedes, igual 

tienes razón.- Henry Ford 

¿Sabía usted que se han realizado estudios de los efectos que tiene la asistencia a la escue-

la con respecto al desarrollo académico de los niños?  Dr. Greer frecuentemente ha com-

partido los resultados de este estudio, ya que los mismos sostienen una conexión directa 

con el trabajo que hacemos a diario en nuestras escuelas.   

Los resultados de este estudio encontraron que los estudiantes de Kindergarten que han 

estado ausentes por cinco o más días, o que han llegado tarde por cinco o más días en el 

año escolar, estaban por lo menos un año académico por debajo del nivel a su llegada al 

tercer grado.   

Si bien es cierto que a veces nos levantamos tarde, nos cuesta salir de la cama, y a veces 

hasta encontramos tráfico o accidentes automovilísticos, también es cierto que debería-

mos poner todo nuestro esfuerzo para que estas sean excepciones y no se convierta en la 

regla.    

¿Si le enseñáramos datos que indican que los estudiantes y sus familias que se compro-

meten a asistir a clases regularmente, tienen mayor probabilidad de asistir y de completar 

estudios universitarios, harían ustedes lo posible por tener una asistencia del 100% en el 

año 2013-2014? La información está aquí y enseña claramente que la asistencia diaria es 

crucial para el éxito de nuestros niños.   La siguiente es información de Memorial en años 

pasados:  

 

SUMÉRGETE  EN UN BUEN LIBRO! 

AQUÍ  Y AHORA 

 Saludos de Ms. Olthuis! 

Espero que todos nuestros estudiantes 

hayan tenido un verano con mucho des-

canso y con muchas lecturas! Los estu-

diantes que completaron los proyectos y 

las planillas del “Millonaires Club”, pue-

den traerlas la primera semana de clases.  

Los estudiantes de la escuela Memorial 

tienen la oportunidad de participar en la 

clases de biblioteca 1-2 veces por semana. 

Durante este tiempo los estudiantes tienen 

la oportunidad de participar en varias 

actividades de lectura y aprendizaje.  

Este año me gustaría invitarle a ser socio 

activo y permanente de las actividades de 

lectura de su hijo(a). Leer con su niño(a) 

cada noche es importante para tener éxito 

en la escuela. Los invitamos a que vengan 

los miércoles de 3:00 a 3:30 a retirar li-

bros para compartir la lectura con sus 

hijos.  Una experiencia divertida para toda 

la familia es la de visitar la biblioteca 

pública de Houston, localizada en 1320 

Heights Blvd. Esta biblioteca, además de 

estar abierta durante la semana, también 

abre los sábados de 10:00 AM a 5:00 PM. 

Vamos a trabajar juntos este año para que 

sus hijos tengan éxito en la lectura. Tengo 

la esperanza de que los estudiantes de la 

escuela Memorial puedan y quieran utili-

zar las bibliotecas toda su vida.  

PROGRAMA DESPUÉS  

DE LA ESCUELA 

Memorial tiene un EXTRAOR-

DINARIO programa para des-

pués de la escuela!  Si usted es 

un padre que trabaja y necesita 

que le cuidemos a su hijo hasta 

las 5:30, tenemos una solución 

para usted!   

Ofrecemos los siguientes progra-

mas: 

Arte 

Ciencias 

Música 

Teatro 

Hip Hop 

Karate 

Tambores 

Soccer/Futbol* 

Costo: 

Las familias pueden pagar 

$35.00/semana, o pueden hacer 

dos pagos de $550.00 al año.   

Preguntas? 

Comuníquese con el Coach An-

derson para más información 

acerca de los horarios y el pro-

grama en general.    4 
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