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What’s Happening?

December 1st & 2nd Title I Parent Conference

December 2- Navidad en el Barrio Field Trip; 8:00 a.m.

December 2- School Choice Fair #4; 9 a.m.-12:00 p.m. Key

Middle School

December 4 & 6- Last day for Soccer for Success on campus;

December 8, last day for program.

December 5- Ninja Training Day; PreK-3

December 6- Meteorologist, Travis Herzog from Channel 13 visits

with 3rd-5th grade students; cafeteria; 8:30 a.m.

December 7- Grades PreK-3 Parent Reading FLIP Kit Meeting in

cafeteria with Mrs. Reed; 5:00 p.m.

December 8- Atten”DANCE” for students with Perfect

Attendance for 1st 9-weeks; 3:15-4:15 p.m. Free of charge!

December 9- 3rd-5th Education Rainbow Challenge Math

Competition @ Wheatley High School; @ school by 6:30 a.m.

December 9- Drama students UIL Participation

December 11- Leukemia Assembly; 2:15 p.m. Nieto Park

December 11-15- MakerSpace Week

December 13- 4th & 5th Winter Performance; 6:00 p.m. in

cafeteria.

December 14- Real Men Read; 1st grade; 9-10:00 a.m.

December 14- 4th grade field trip to Houston Museum of Natural

Science

December 15- Holiday Pictures; $4.00 in cafeteria; pictures will be

delivered the week of December 18.

December 15- Winter dance, 1st-5th; 3:15-5:15 p.m. $2.00.

December 16- Student Performance in the Park Herman Park

Series; 12 noon; Scroggins’ band & dance groups; student artwork

December 18- Waves of Pages Reading forms due to teachers

December 19- PreK (only) Winter Program; 9:00 a.m. in the

cafeteria.

December 19- City of Houston Attorneys Christmas Program;

2:00 p.m. in library; select students.

December 20- Spelling Bee, 1st-5th; 1:30 p.m. in cafeteria.

December 21- PAC Meeting; cafeteria; 8:30 a.m.

December 21- 3rd grade field trip to Houston Museum of Fine Arts

December 21- Last day for students for fall semester

December 22-January 5 -Winter Holidays

Girl Scouts’ meeting days have moved to Wednesdays!

Principal’s Message

Lost jackets, etc.! Please check lost and found for your child’s lost items. We ask that you 

put your child’s names in coats, sweatshirts, jackets, and all outer wear to help find the 

owner quicker.

District Parent Guides for 2nd 9-weeks- These front & back one-page guides have been 

prepared by the district’s Office of Communications for grades PreK-5 in English & Spanish.  

They provide parents with a detailed look at what your child should be learning at each grade 

level.  We will send home copies & post on our school’s website, using the following link:  

http://www.houstonisd.org/Page/79259.

Fine Arts Recognitions- Jose Gomez, 4th grade in Mrs. Perez’s class was selected for the 

HISD All City Honor Band.  He auditioned and was selected to join other musicians from all 

over HISD that come together to play and perform at a concert at the end of January. 

Marissa Reyes’ artwork was selected to grace the cover of our district’s annual Holiday 

Greeting Card!  We are proud of her and just as proud to have an Art teacher who pushes our 

students to excellence.  Scroggins has won the district-wide contest 3 out of 4 years.
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We are near the end of the first semester. We have three weeks before we break for the 

winter holidays.  There is still much to be done.  Due to the challenges Hurricane 

Harvey presented, our schedules had to be modified.  Our time for half days and teacher 

parent conferences was removed.  However, the importance of communicating and 

scheduling time to meet with the teachers regarding your child’s progress is even more 

critical than ever before.  Make sure to reach out to him/her about the best way and 

time to communicate or meet.  You can leave a message in the main office and it will 

be forwarded to him/her.  

At this point, they’ve had many assessments and we’ve gathered a lot of data regarding 

your child’s academic and behavior. Some students are dong very well while others 

continue to require intervention and support.  This doesn’t only come from their 

teachers.  Parents & guardians must work with us so that your child can be successful.  

If their homework, behavior, and attendance isn’t being monitored, and they are 

arriving late daily, it is very possible that they will struggle.  Your child’s success is our 

goal, but we must be partners in this. College/Career readiness is our goal.

Community Involvement & Support

Announcements/Celebrations!

Toys for Tots Toy Drive- Schools are invited to participate in the Toys for Tots program, the Marine Corps' premier community action program. New 

and unwrapped toys should be dropped off in the main foyer of Scroggins starting December 1-8.  All toys collected will be delivered to the Hattie 

Mae White Educational Resource Center by Tuesday, December 12, 2017. in

Pennies for Leukemia Fundraiser- Thanks again to all who sponsored & supported this great cause. Scroggins Student were able to raise $3,282.64 

dollars!  Congratulations to  the two top donating students are Aaliya Magueyal ($200) from Ms. Cruz’s class and Isaiah Cortez ($164) from Ms. 

Sterling’s class.  There will be a PreK-5th grade Leukemia assembly on December 11 at  2:15 p.m. in Nieto Park for check presentation.

Safety & Security – As we continue to review & reflect upon our campus security, we have added mirrors to the stairwells.  We are now able to see

areas which weren’t easily visible prior to doing so.  We are looking at adding bamboo fencing along two sides of Tidrow Park, the one across the street, 

so that our PreK/Kinder kids can play safely without the risk of putting their fingers through the fences of the homes with dogs on their property.  If you 

are interested in helping to install it, we need your help.  We will be purchasing the fencing soon.

Student Behavior- We have many awesome students on campus.  However, lately we have been seeing an increase in unacceptable behavior, have even

had some come onto the property on the weekend to destroy and attempt to break security cameras, climb the roof and try to break in.  While we can’t 

tell you how to raise your children, we do recommend they not be allowed to hang out in Nieto Park unsupervised.  With the way things are in our 

society today, it isn’t safe, and we’ve seen and heard of young children and their siblings being dropped off or allowed to walk to the park.  This is not 

good.  Any student being found on school property on the weekends can be arrested and charged with criminal trespass. If they destroy property, an 

additional charge of criminal mischief can be added.  Please save yourself and your child a lot of trouble by making sure they understand we are serious 

about this.  There is no need to damage or destroy things when we already provide so much for them and are willing to help out whenever you ask.  

They must respect the property!  Please talk to your students about respecting the rules and requests of their teachers and school leaders.  We have had 

little ones be outright defiant and refuse to adhere to our expectations. They must understand that the rules at school must be followed as we are their 

guardians while they are in our care for the day.  Your support would be greatly appreciated.  We want our kids to know and understand that sometimes 

the habits and choices they make now can impact them later on.  Their well-being and success is our goal, but takes all of us, not only the school.
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¿Qué pasa?

i

Mensaje de la Directora

¡Anuncios/Celebraciones!

Participación y Apoyo de la Comunidad
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Distrito Escolar Independiente de Houston

.

Diciembre 1st & 2nd Conferencia para padres Título I

Diciembre 2- Viaje Navidad en el Barrio; 7:30 a.m.

Diciembre 2- Feria de Opciones Escolares #4; 9 a.m.-12:00 p.m.  

Key Middle School

Diciembre 4 & 6- Último día de fútbol para el éxito en la escuela; 

Diciembre 8, último día del programa.

Diciembre 5- Día de entrenamiento Ninja; PreK-3

Diciembre 6- Meteorólogo, Travis Herzog del Canal 13 visita 

estudiantes 3ro-5to grado; cafetería; 8:30 a.m.

Diciembre 7- Grados PreK-3 FLIP Kit lectura reunión de padres en 

la cafetería con la Sra. Reed; 5:00.

Diciembre 8- Atten”DANCE” para estudiantes con asistencia

perfecta las 1ras 9-semanas 3:15-4:15 p.m ¡Gratis!

Diciembre 9- 3ro-5to Competencia de mat. Education Rainbow 

Challenge @ Wheatley HS; @6:30 a.m. en la escuela

Diciembre 9- Participación de estudiantes de drama en UIL 

Diciembre 11- Asamblea de Campaña “Pennies for Leukemia; 2:15 

p.m. Nieto Park

Diciembre 11-15- Semana MakerSpace

Diciembre 13- Programa de Invierno 4to & 5to ;6:00 p.m. en la 

cafetería.

Diciembre 14- Real Men Read; 1er grado; 9-10 a.m.

Diciembre 14- Viaje 4to grado Houston Museum of Natural Science

Diciembre 15- Fotos de Navidad; $4.00 en la cafetería; se 

entregarán la semana de Diciembre 18.

Diciembre 15- Baile de invierno, 1ro-5to; 3:15-5:15 p.m. $2.00.

Diciembre 16- Presentación de estudiantes en Hermann Park; 12 

mediodía; grupos de baile  y banda de Scroggins; obras de arte de 

los estudiantes

Diciembre 18- Entregar formularios a los maestros Waves of Pages 

Reading 

Diciembre 19- Programa de Invierno (sólo) PreK; 9:00 a.m. en la 

cafetería

Diciembre 19- Programa de Navidad de los abogados de la ciudad 

de Houston; 2:00 p.m. @ biblioteca; estudiantes selectos.

Diciembre 20- Spelling Bee, 1ro-5to 1:30 p.m. @ cafeteria.

Diciembre 21- Reunión PAC; cafetería; 8:30 a.m.

Diciembre 21- 3er grado viaje al Museo de Bellas Artes de Houston 

Diciembre 21- Último día de clase para los estudiantes

Diciembre 22-Enero 5 –Vacaciones de Invierno

¡Las Girl Scouts ahora se reunirán los miércoles! 

Estamos cerca del final del primer semestre. Tenemos tres semanas antes de irnos a las 

vacaciones de invierno.  Hay todavía mucho por hacer.  Debido a los retos del huracán 

Harvey, nuestro horario tuvo que ser modificado.  Nuestro tiempo para salida temprana 

y para conferencias de padres y maestros fue removido.  Sin embargo, la importancia de 

la comunicación y la programación de tiempo para reunirse con los maestros sobre el 

progreso de su hijo es aún más crítica que nunca.  Asegúrese de comunicarse con él/ella 

sobre cual es la mejor manera y horario para hablar o reunirse.  Usted puede dejar un 

mensaje en la oficina principal y se enviará al maestro/a.

Hasta este momento, han tenido muchas evaluaciones y nos hemos reunido un montón 

de datos en relación con el nivel académico y el comportamiento de su hijo/a. Algunos 

estudiantes están haciendo muy bien, mientras otros requieren intervención y apoyo.  

Esto no sólo proviene de sus profesores.  Los padres y guardianes deben trabajar con 

nosotros para que su niño/a pueda tener éxito.  Si usted no está supervisando sus tareas, 

comportamiento y asistencia, y están llegando tarde todos los días, es muy posible que 

batallen.  El éxito de su hijo es nuestro objetivo, pero debemos trabajar en conjunto. 

Nuestra meta es la preparación para una carrera o para la Universidad.

¡Chaquetas perdidas, etcétera! Por favor busque en nuestros objetos perdidos para que 

localice los de su hijo/a. Le pedimos que ponga los nombres de su hijo/a en abrigos, 

sudaderas, chaquetas y toda ropa exterior para ayudar a encontrar más rápido el dueño/a.

Guías para padres para las 2das 9-semanas- Estas guías de una página han sido 

preparadas por la oficina de comunicaciones del distrito para los grados PreK-5 en inglés 

y español.  Proporcionan a los padres un vistazo detallado de lo que su hijo/a debe 

aprender en cada grado.  Enviaremos copias de la página y publicaremos en el sitio web 

de nuestra escuela, usando el siguiente enlace: http://www.houstonisd.org/Page/79259.

Reconocimientos en bellas artes- José Gómez, estudiante de 4to grado en la clase de la 

Sra. Pérez fue seleccionado para la banda de honor de toda la ciudad de HISD.  Él 

audicionó y fue seleccionado para unirse a otros músicos de todo el distrito que se unirán 

para tocar en un concierto a finales de enero.

¡La obra de arte de Marissa Reyes fue seleccionada para agraciar la portada de la tarjeta 

navideña anual de nuestro distrito!  Nos sentimos orgullosos de ella y a la vez orgullosos 

de tener una profesora de arte que empuja a nuestros estudiantes a la excelencia.  

Scroggins ha ganado el concurso de todo el distrito 3 de los últimos 4 años.

Campaña de Juguetes para niños - las escuelas están invitadas a participar en el programa de primera acción para la comunidad de la infantería de Marina 

“Toys for Tots”.  Juguetes nuevos y envueltos deben ser dejados en el vestíbulo principal de Scroggins a partir del 1-8 de diciembre.  Todos los juguetes 

recogidos serán entregados al centro de recursos educativos de Hattie Mae White en o antes del lunes, 12 de diciembre de 2017.

Campaña “Pennies for Leukemia”- Gracias nuevamente a todos los que patrocinaron y apoyaron a esta gran causa. Los estudiantes de Scroggins fueron 

capaces de recaudar $3.282,64 dólares.  Felicidades a los dos mejores estudiantes donando: Aaliya Magueyal ($200) de la clase de la Sra. Cruz e Isaiah

Cortés ($164) de la clase de la Sra. Sterling.  La asamblea de PreK-5 grado para la presentación del cheque será el 11 de diciembre a las 2:15 en el parque de 

Nieto.

Seguridad – mientras continuamos a revisando y reflexionando sobre nuestra seguridad en el campus, hemos añadido espejos a las escaleras. Ahora somos 

capaces de ver las áreas que no eran fácilmente accesibles antes de hacerlo.  Estamos contemplando agregar cercado de bambú a lo largo de dos lados del 

parque Tidrow, que está al cruzar la calle, para que nuestros estudiantes en  PreK/Kinder puedan jugar con seguridad sin el riesgo de poner sus dedos a través 

de las cercas de las casas con perros en su propiedad.  Si usted está interesado en ayudar a instalarlo, necesitamos su ayuda.  Estaremos comprando el 

material pronto.

Comportamiento de los estudiantes- Tenemos muchos estudiantes impresionantes en el campus.  Sin embargo, últimamente hemos estado viendo un 

aumento en comportamiento inaceptable, inclusive algunos estudiantes han aparecido en la propiedad el fin de semana para destruir y tratar de romper las 

cámaras de seguridad, subir al techo y tratar de meterse dentro del edificio.  Aunque no podemos decirle cómo criar a sus hijos, recomendamos que no deben 

pasar el rato en el parque de Nieto sin supervisión.  De la manera en que están las cosas en nuestra sociedad hoy en día, esto no es seguro. Además hemos 

visto y oído de los niños y sus hermanos siendo dejados en el parque o que les permiten caminar al parque. Esto no es bueno. Cualquier estudiante que se 

encuentre en propiedad escolar los fines de semana podría ser detenido y acusado de infracción penal. Si destruye la propiedad, puede añadirse un cargo 

adicional de daño criminal.  Evite a usted y sus hijos muchos problemas asegurándose de que entiendan que tomamos esto en serio. No es necesario dañar o 

destruir cosas cuando ya brindamos tanto para ellos y estamos dispuestos a ayudarles cada vez que  lo piden. ¡Deben respetar la propiedad!  Por favor hable a 

sus niños sobre respetar las reglas y las peticiones de sus profesores y líderes escolares.  Hemos tenido chiquitines siendo abiertamente desafiantes y 

negándose a cumplir con nuestras expectativas. Deben entender que las reglas en la escuela deben ser seguidas ya que somos sus guardianes mientras estén 

bajo nuestro cuidado durante el día.  Su ayuda será muy apreciada.  Queremos que nuestros niños conozcan y comprendan que a veces los hábitos y 

decisiones que tomen ahora pueden afectarlos más adelante.  Nuestra meta es lograr su bienestar y éxito, pero nos involucra a todos nosotros, no sólo la 

escuela.


