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MES DE SER CONCIENTES ACERCA DE LA ASISTENCIA 

MENSAJE DE MRS. ROZAS 

Sé que pudiese sonar como un disco rayado. Pienso que no ha habido una semana donde  el 

semanario de noticias no mencione un artículo acerca de la importancia de la asistencia a la 

escuela. En el mes de agosto, el tercer grado tuvo una asistencia del 100% y todos los grados 

tuvieron buenos porcentajes. Hemos retados cada equipo a que traten de alcanzar un 100% 

en el mes de septiembre. Esta son muchas de las maneras como celebramos una buena asis-

tencia: 

tes. Nuestro personal se encarga de llamar a los estudiantes que estén ausentes.   

para los estudiantes que tendrán día sin uniforme el viernes si no han faltado ningún día de la 

semana. Hay palomitas de maíz para las clases con asistencia perfecta durante la semana.   

Mensualmente nuestro PTO celebra y hace reconocimiento a las clases con asistencia perfecta 

durante el mes. 

helados.   

 

En el último boletín de noticias compartí como la asistencia se relaciona directamente con el 

éxito académico, pero sabía que también afecta nuestra promedio de estudiantes por maes-

tro? Cuando los estudiantes asisten de forma constante tenemos la capacidad de mantener 

nuestro personal, es decir, clases más pequeñas. Cuando los estudiantes asisten de manera 

constante hay un promedio de éxito de uno a tres niveles por año. 

Como representante sabemos que hay veces que nuestros niños deben quedarse en casa debi-

do a que padecen de vómitos, diarrea, o fiebre.  Por favor únase a nosotros en el compromiso 

de procurar la asistencia diaria como parte fundamental de nuestra escuela. Espero que llegue 

a tiempo todos los días y no tener que ver las largas líneas de estudiantes recibiendo notas de 

llegada tarde. Hemos tenido buena asistencia consistentemente, pero nuestros retrasos pue-

den estar mejor de lo que están.     No olvide de que aunque las clases comienzan a las 7:30, 

las puertas están abiertas desde las 7:00. Esta es la hora mágica cuando no hay tráfico, trenes, 

u otras cosas que no le permitan llegar a tiempo. Nada me entristece más que ver estudiantes 

llegando tarde, sabiendo que pierden información importante, trayendo consigo bolsas de 

McDonald o Shipley’s.   Nosotros les ofrecemos desayunos gratis a los estudiantes hasta las 

8:00 am. No dejen que sus niños los convenzan de pararse a comprar cuando sospechen que 

van a llegar tarde. Es un BUEN premio cuando quiera ir y si viene TEMPRANO. Nuestros 
estudiantes tienen un largo camino que los llevará a través de middle school, high school, 

college y hasta las carreras que escojan. Su compromiso con su asistencia a clases puede 

parecer pequeña cosa, pero al final traerá inmensos dividendos a lo largo 

de su trabajo escolar, en la Universidad, y luego al llegar a tiempo en sus 

carreras. Nuestros hábitos del futuro comienzan hoy. 
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FECHAS IMPORTANTES 

  Septiembre 11 Junta con repre-

sentantes de 1er. grado 7:30am 

y 5:30pm 

 Septiembre 16 día del Abuelo 

 Paseos al Arboretum (K-1 on 9-

16, 2-3 on 9-17 and 4-5 on 9-18) 

 Septiembre 19 Festival de 

Otoño 

 Septiembre 23 Picture Day 

 Septiembre 24 Salida temprano 

(12:30) 

 Septiembre 25 Open House 

5:30-7:00  
No se olvide que los estudiantes pueden irse de la escuela temprano por una cita antes de 
las 2:30 pm. Después de esa hora, deben esperar la hora de salida regular.     



The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. 

Aristotle 

Tagore has said “Don’t limit a child to your own learning; they were 

born in another time”. We live in such an ever-evolving and exciting era 

right now. I am honored to have an opportunity to support children 

who are running into an unknown and exhilarating future. I am the 

fifth child of immigrant parents. My family came into the United States 

from Argentina in 1968. My parents valued education; in both of their 

businesses in the food industry and in my father’s work in television 

communication, learning and inspiring others were keys to success.  

 

 

Houston has been my home and I am a proud member of this commu-

nity. I attended Houston Baptist University and earned my degree in 

bilingual elementary education. I have a wide range of classroom expe-

riences and have served as a classroom coach as well. For five years I 

helped open and support the principal as an Instructional Coordinator 

of a small school. Most recently I was an assistant principal at a middle 

school in working alongside teachers and students. All of these experi-

ences have been within the Houston Independent School District.  

Working in a middle school allowed me to see where our elementary 

students are headed and how they are expected to 

perform academically.  I am very excited to be back 

in elementary school supporting teachers and help-

ing prepare students for success. Please do not hesi-

tate to call, e-mail or see me in person should you 

need to speak with me about testing, students or any 

thing else.  

LA ENFERMERA, Ms. POLK 

MRS. GARZA 

Urenena es un nombre Ruso que me pusieron 

mis padres, los cuales les encanta las películas 

extranjeras, y le pusieron, a cinco de sus seis 

hijos, nombres provenientes de otros países. 

Nací en Houston y me mudé a San Antonio hace 

veinte años para comenzar con una nueva fami-

lia. Así, recientemente regresé para seguir mi 

pasión de trabajar con niños, padres, maestros y 

otros, y así asistir en las oportunidades de 

aprendizaje en la vida de un niño. Trabajé en la 

escuela de enfermeras hace 7 años por un perio-

do de 2 años, y supe que era el lugar para mí en 

alguna otra etapa de mi vida. He trabajado en 

todas las áreas de enfermería, desde los nuevos 

padres en clases de partos sin anestesia, recién 

nacidos, salud femenina, infertilidad, ortopedia, 

geriatría, salud en el hogar, y educación. Espe-

cialmente me gustó estar en las fuerza militares 

y retirarme después de veinte años en mi profe-

sión. Estoy emocionada y me siento en mi casa 

trabajando en Memorial Elementary, pero tengo 

mucho que aprender. 

Estoy enfocada principalmente en facilitar el 

proceso de enfermería en la escuela y así mante-

ner el aprendizaje de cada niño en un óptimo 

nivel. Como enfermera de la escuela nuestra 
visión a través de los múltiples trabajos es 

“transformar todas las comunidades escolares 

en ambientes saludables que apoyen el acceso de 

una salud equitativa para todos los estudiantes”.   

Trabajamos en la identificación de necesidades 

de la salud, resolviendo situaciones, y en educa-

ción de la salud en todos los aspectos. Para 

lograr estas metas, los niños, padres, maestros, 

personal de la escuela, doctores y empleados de 

la salud se comunican para que esto suceda. 

Estoy aquí para servir como asistente para apo-

yar el esfuerzo de este equipo multidisciplinario. 
Por favor, pónganse en contacto conmigo! 

PTO  

El miércoles 16 de septiembre 

tendremos nuestra próxima junta 

del PTO.  Tendremos la oportuni-

dad de hablar acerca del liderazgo 

en el PTO, finalizar planes del 

kiosco del PTO para el festival de 

otoño el 19 de septiembre, y mirar 

hacia adelante en nuestros próxi-

mos proyectos. 

PTO se ha comprometido a tener 

un kiosco para pintar caritas en el 

festival. Llamamos a todos los 

padres que estén dispuestos a 

pintar unas algunas caritas adora-

bles en el kiosco! También estare-

mos vendiendo nuestras nuevas 

playeras de Memorial, registrando 

a los representantes para que se 

involucren con el PTO, y además 

cualquier otra cosa que se nos 

ocurra, no hay límites cuando los 

padres se involucran. 

Queremos agradecerle a cada uno 
de ustedes que asistiera a la junta 
del PTO, en la mañana o en la 
tarde. Queremos que sepan que 
ustedes son una delas razones por 
las cuales nuestra escuela es tan 
maravillosa. Los apreciamos mu-
cho!    
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