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WOW MEMORIAL-MENSAJE DE MRS. ROZAS 

Festival de Otoño fue un exito! Una pequeña nube gris y la lluvia no 

fueron suficiente para ser un obstaculo para nosotros. Coach Anderson 
quien estaba dirigiendo el Festival de Otoño decidió que el festival se 
realizaria adentro de la escuela para evitar la posibilidad de lluvias. Tra-

bajó con todos hacer el cambi0 rápidamente. Queremos agradecer a to-
dos los que ayudaron en la preparación y participación de este evento 
que fue super divertido para nuestros niños. Hemos recaudado más de 
$4.200 .oo este año. Según nuestros cálculos son 500 dólares más que el 
año pasado. Tuvimos la oportunidad de pasear y platicar con las familias 

y los estudiantes  y es aparente que compartimos nuestro compromiso 
de valorarnos uno a otro. Somos un grupo de personas diversas (muy 
parecida a nuestra ciudad) y me encanta la forma en que trabajamos 
muy bien juntos. Incluso cuando hay un potencial de conflicto (lluvia  al 
comienzo del festival y los interminables problemas que todos enfren-
tamos), lo mas importante es que somos capaces de trabajar juntos para 

el beneficio de nuestros hijos. ¡¡Los apreciamos muchisimo y agradecem-
os todo lo que hacen por nuestra escuela!! 

Hoy, al comenzar nuestro boletín, es lunes temprano por la mañana y ya 
hemos tenido a HISD y el departamento de noticias  visitando a nuestros 
maestros y maestras que  trabajan con Microsoft. ¡¡Hemos sido elegidos 
de 10 escuelas en los Estados Unidos para participar en este programa 
que emocionante!! 

El Martes fue dia de retratos. Los estudiantes se retrataron en uniforme.  
La foto que se tomaron será para el archivo de la escuela y estarán a la 

venta si desean comprarla .  

Miercoles es la primera despedida temprano. Los estudiantes saldrán a 

las 12:30.  Estaremos comenzando la despedida a las 12:00 para acabar a 
las 12:30.  Los maestros tendrán entrenamiento. Sabemos que tal vez es 
un poco dificil encontrar cuidado para los niños en estas ocaciones pero 

estos dias están planeados para que los maestros puedan asistir a varios 
entrenamientos que ayudarán a que los maestros puedan mejorar su  

técnica. 

El jueves es día de “puertas 

abiertas” de 5:30 a 7:00. Venga 
y visite  la clase de su hijo/a. 
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IMPORTANT DATES 

 23 de septiembre dia de retratos 

 24 de septiembre despedida tempra-

no 

 25  de septiembre  “Open 

House” (casa abierta) 5:30-7:00 

 29, entrenamiento para padres 

voluntaries  8:30 am 

 3 de octubre , feriado no hay clases  

 17 de octubre dia atletico  

 29 de octubre despedida temprano  

12:30 

  31 de octubre desfile de cuentos  

 
 



“Es el momento para que los padres puedan enseñarle a los jóvenes de 
que en la diversidad hay belleza y hay fuerza 
.”  
― Maya Angelou  

Cada año, los estadounidenses observan el mes nacional de la herencia 
Hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre.  Durante el mes se celebra 

la historia, la cultura y las contribuciones de los ciudadanos es-
tadounidenses cuyos ancestros provienen de España, México, el Caribe y 

América Central y del Sur. 
 

La observación comenzó en 1968 como la Semana del Patrimonio Hispano 
bajo la presidencia de Lyndon Johnson y fue ampliado por el Presidente 

Ronald Reagan en 1988 para cubrir un período de 30 días a partir del 15 de 

septiembre y terminará el 15 de octubre. Se promulgo a ley el 17 de ago-
sto de 1988, sobre la aprobación de la Ley Pública 100-402. 

 
El día 15 de septiembre es importante porque es el aniversario de la inde-

pendencia de los países de América Latina, Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras y Nicaragua y respectivamente, México y Chile celebran su 

independencia el 16 de Septiembre y 18 de September. También, Día de la 
Hispanidad o Día de la Raza, que es 12 de octubre, está adentro de este 

plazo de 30 días. 
 
From http://hispanicheritagemonth.gov/about/ 
 

Aquí están algunos sorprendentes tejanos que han afectado sin duda al-

guna a nuestro patrimonio: 

* Laura Cavazos (nacida 1927), Secretaria de Educación de los Estados 

Unidos en la administración de George H. W. Bush. 

* Nick García (1979), jugador de fútbol 

* Rafael A. Lecuona (1928- 2014) gimnasta cubano-americana 1948-1956 

* Ninfa Laurenzo (1924- 2001), Empresario y propietario de restaurantes 

* Leonel Castillo primer tesorero hispan0  y miembro del consejo. Director 

Nacional de Inmigración y creador de Houston Universidad Internacional 

* Mario José Molina-Pasquel Henríquez (1943) es un químico mexicano y 

uno de los precursores más destacados en la detección del agujero de ozo-

no antártico. Fue un co-receptor de el Premio Nobel de Química en 1995 . 

 

HISD ACADEMIA DE APRENDIZAJE DE PADRES 

MES DEL LA HERENCIA HISPANA  

HISD acoge seis "Super Sábado" 

eventos para los padres. El  más 

cercano a nosotros es 8 

noviembre en Reagan High 

School. Todos 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 im-

portante para asegurar que lo que 

lo logren! 

Los que asisten también tendrán 

la oportunidad de aprender de los 

líderes de la comunidad y organi-

zaciones en Houston, así como 

asistir a nuestra feria de bienestar 

familiar. 

 

¿Necesita más información?   

Visite: 

http://www.houstonisd.org/FLA 

y regístrese hoy mismo! 

 

PTO  

¡Felicidades a la 

nueva mesa direc-

tiva de nuestro 

PTO 2014-2015! 
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