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Marzo 2- Viaje a NASA para estudiantes G/T estudiantes; 1ro-

5to

Marzo 2- ¡Mes de la lectura oral! ¡Cumpleaños de Dr. Seuss!  

Los estudiantes pueden vestir como su personaje de Dr. Seuss

favorito.

Marzo 3- Feria de la Salud, 8:30 a.m.-12:30 p.m.

Marzo 3- Baile de inicio a la primavera (para fondos de 5to

grado); 3:15-5:15 p.m. para 1ro-5to grado.

Marzo 3- ¡Día de vestimenta tejana! Vista su atuendo vaquero 

favorito. Se tomarán fotos del Rodeo por $3.00.

Marzo 3- Final de competencia Nombra ese libro de 3ro-5to; 

9:30 a.m. Auditorio de Hattie Mae White 

Marzo 4- Tutorías de sábado; No habrá tutorías en marzo 11 ó

18; Continuarán el 25 de marzo de 8:30 a.m.-12:30 p.m.

Marzo 6-10- EXAMEN TELPAS comienza para 2do-5to

grado (continua marzo 20-24).

Marzo 9- Programa de Primavera: “Anansi & The King’s

Drum”; 6:00 p.m. en la cafetería

Marzo 10- Comienza Boy Scouts.  ¡NUEVO DIA Y HORA! 

Se reunirán los viernes de 4:00-5:00 p.m.

Marzo13-17- Spring Break!  Estudiantes regresan el 20 de 

marzo.

Marzo 21- Noche de alfabetización familiar auspiciada por el 

Museo de los Niños de Houston.  ¡Acompáñenos de 5-7:00 

p.m. para que participe en actividades emocionantes! 

Marzo 22- Visita de la autora: Melissa Williams; PK-5to

Marzo 23-Real Men Read, 3er grado

Marzo 23- Viaje al Rodeo de Houston; Kinder & 1ro ; 9:00 

a.m.-2:00 p.m.

Marzo 27- Actividad de motivación para el STAAR; 2:00 

p.m. 

Marzo 28- Examen STAAR, 4to Escritura & 5to Matemáticas; 

¡Los estudiantes deben estar presentes y a tiempo cada día! 

No visitantes. 

Marzo 29- STAAR Examen, 5to Lectura; ¡Los estudiantes 

deben estar presentes y a tiempo cada día! No visitantes.

Marzo 30- Reunión del Comité de Padres (PAC); 8:30 a.m. en 

la cafetería

Marzo 31- Baile escolar; 3:15-5:15 p.m.; 1ro-5to grado.

Recientemente, hemos enviado notificaciones con respecto a algunos incidentes graves que han tenido lugar 

cerca o alrededor de la escuela.  ¡En ningún momento ninguno de estos ocurrió en la escuela o dentro del 

edificio de la escuela!  Como ya he compartido antes, nuestra prioridad es la seguridad de sus hijos.  A veces, 

como líderes de la escuela debemos hacer decisiones inmediatas con respecto a la seguridad en la escuela 

incluso cuando no estamos notificados por las autoridades.  En el caso de un encierro de emergencia, 

inmediatamente aseguraremos la propiedad y los alrededores y nos aseguraremos de que nuestros estudiantes 

y miembros del personal estén seguros. Practicamos simulacros de emergencia con respecto a incendios, 

intrusos y otras emergencias.  Queremos que nuestros estudiantes y empleados sepan qué hacer para que 

podamos evitar y prevenir el caos que puede conducir a lesiones.  Durante ese tiempo, puede ser que no 

podamos responder a los teléfonos o enviar mensajes ya que estamos trabajando para garantizar la seguridad 

de todos y podríamos estar en comunicación con líderes del distrito o autoridades competentes.  Como 

padres, entiendo lo alarmante que puede ser cuando vea vehículos de emergencia o no pueda entrar en la 

propiedad. Tenga la seguridad de que nos comunicaremos con usted tan pronto como seamos capaces de 

hacerlo.  También somos conscientes de que algunos estudiantes van a casa y comparten información con 

usted que pueden haber oído de compañeros de clase.  Nuestros estudiantes y miembros del personal han 

hecho un gran trabajo en demostrar serenidad y dominio en nuestras emergencias y simulacros.  ¡Esto es muy 

importante, ya que queremos asegurar que una vez que todo vuelva a la normalidad, todos estamos seguros!  

Si usted tiene alguna pregunta, no dude en acercarse a nosotros.  ¡Le agradecemos por su confianza!

Reconocimiento al trabajo de arte del Rodeo- Felicitaciones nuestra increíble maestra de arte, la Sra. 

Deyoung y a los siguientes estudiantes por el reconocimiento a sus obras de arte por funcionarios del Houston 

Livestock Show & Rodeo: María G. Exiga, 2017 Finalista Premio de excelencia cinta azul; Alayna A. 

Márquez, 2017 Premio de excelencia cinta blanca; Melissa Alonso, 2017 Premio de excelencia cinta blanca; 

Brenda Exiga, 2017 Premio de excelencia cinta blanca; Ashley Exiga, 2017 Premio de excelencia; Michelle 

Sauceda, 2017 Premio de excelencia cinta azul.  ¡Nuestros estudiantes son tan talentosos!  Felicidades a la 

familia Exiga.  Todas sus tres hijas recibieron cintas por sus obras de arte.

También, Steffany Rodriguez, estudiante de grado 3 en la clase de la Sra. Santos fue seleccionada como la 

ganadora del concurso de colorear en el reto a la comunidad Western Heritage del Show de Ganado y Rodeo 

de Houston.  ¡Se presentaron más de 12,000 trabajos de toda la ciudad de Houston y áreas circundantes y el 

comité de selección del rodeo eligió 150 ganadores!  Ella recibirá una carta de felicitaciones, una cinta de 

participación y cuatro entradas para AGVENTURE, país de los niños, etcétera.  ¡Felicidades, Steffany!  

Nuestro campus es muy afortunado de tener arte como electiva, así como una maestra que va más allá para 

explorar oportunidades de arte y hacer que nuestros alumnos participen en ellas.

Nombra ese libro, 3ro-5to- el equipo, formado por: Franco López (capitán), Hazelle Calderón, Natalie 

Gonzales, Aaliyah Magueyal, Matthew Rodriguez, José Salinas, Larissa Harling, Vicente Reynoso y George 

SanMiguel ganaron 1er lugar en el concurso de HISD y pasan a la final.

Box Tops for Education- Estamos entusiasmados de por fin lanzar esta iniciativa de recaudación de fondos de la escuela...  Si usted está interesado en ayudar con esto, notifique a la 

escuela.

Asociación de Escritura con UH Centro- Estamos muy contentos de anunciar que la profesora Dra. Laura Mitchell y sus alumnos trabajarán con nuestros alumnos C.A.S.E. durante 5 

semanas comenzando en marzo 1 hasta abril 8.  Gracias a S. Gutiérrez para trabajar estrechamente con los líderes del centro de la UH para traer este programa a nuestro campus.

Noche familiar de ciencias & Matemáticas- ¡Gracias a todos los padres y estudiantes que nos acompañaron!  Fue un gran éxito.  Disfrutamos viendo a los estudiantes y a sus padres 

participando en el proceso de aprendizaje mientras se divertían interactuando en una variedad de actividades.  Gracias a la facultad y al personal de Scroggins por unirse para organizar 

este evento.  Realmente se necesita un pueblo para realizar algo como esto.  Nuestros profesores trabajaron duro preparando a los estudiantes mientras los demás se encargaron de que 

las instalaciones estuvieran listas para usted.  No nos olvidemos de la limpieza que debe llevarse a cabo una vez que todo el mundo se va.

Un mensaje de nuestro enfermero escolar - Este es un recordatorio de que su estudiante debe usar sus anteojos/lentes todos los días.  Es importante para que puedan desempeñarse 

bien en clase.  Además, le recomendamos que escriba el nombre de su hijo en el interior la etiqueta de su abrigo o suéter.  Nos ayudará a identificar al propietario.  Tenemos muchos 

artículos en el área de perdido y encontrado.

Béisbol: Departamento de Parques & Recreación de Houston/ Centro Comunitario Garden Villas - ¡Estamos encantados de anunciar el regreso de esta asociación!  Creemos que 

la actividad física es muy importante para nuestros estudiantes, de manera que esta oportunidad es compatible con nuestros objetivos.  Los estudiantes participarán durante 

aproximadamente 4 semanas. Los maestros trabajarán con funcionarios designados por el centro a la vez que trabajan con nuestros alumnos.

¡Necesitamos su ayuda! Hable con sus hijos sobre respetar la propiedad de la escuela así como lo que pertenece a otros.  Hemos tenido incidentes en los baños de nuestros 

estudiantes donde palabras inapropiadas o dibujos han sido elaborados en las paredes con marcadores permanentes, grandes rollos de papel han sido apilados en los lavabos, materia 

fecal ha sido esparcida cerca de los inodoros e incluso utilizada para escribir cosas en las paredes.  Mientras que nos damos cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes demuestran 

comportamiento adecuado, por favor, trabaje con su hijo/a y recuérdele sobre la importancia de cuidar las instalaciones escolares o informar anónimamente a los adultos si ven a alguien 

haciendo esto.

Celebración de los 50 años de Scroggins- Estamos en el proceso de planificación para la celebración de los 50 años de nuestra escuela.  Se celebrará en mayo.  Si tiene alguna 

fotografía antigua u otros artefactos de recuerdos de su tiempo en Scroggins, póngase en contacto con la Sra. L. Dávila @ ldavilac@houstonisd.org o la Sra. M. Gomez @ 

mgomez7@houstonisd.org.  Estaremos enviando información al hogar para pedidos de la camiseta junto con información sobre actividades específicas programadas para ese día.


