
Acta de Nacimiento (original)

Comprobante de domicilio (Contrato de arrendamiento o 
factura de utilidad)

Identificación con foto del padre/guardián legal

Tarjeta de Seguro Social del estudiante (si esta disponible)

Inmunización/vacunas (debe de estar al corriente)

Ultima calificación/boleta (1ro -5to Grado)

Documentos requeridos para  la 
Registración
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Escuela Primaria Poe
2019-20

 Horario escolar 7:30 am – 2:50 pm 

 La campana suena a las 7:25 am 

 Puede dejar a su hijo a las 7:00 am, reportan a la cafetería

 Dejar y recoger en frente de la escuela SOLAMENTE

 Salidas tempranas serán a las 11:30 am en  9/27; 10/18; 
11/8; 01/17 and 2/14.
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ASISTENCIA
Alumnos deben de presentarse a la escuela todos los días:
Solamente que estén enfermos, funeral, cita medica o en la 
corte.

Proveer a la escuela con una nota escrita o excusa del 
doctor después de que un estudiante está ausente 
mediante los 3 días.
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Requisitos para
Pre-Kinder y Kinder 

• Pre-Kinder:  El niño deberá tener 4 años cumplidos el 1 
de septiembre de 2019 (Español primera lengua) debe 
de calificar para el programa y ser residente del HISD

• Kindergarten: El niño deberá tener 5 años cumplidos el 
1 de septiembre de 2019 y reside en la zona de POE
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BIENVENIDOS A POE

 ¿Que sigue?

 Comprar uniformes al PTO

 Comprar útiles escolares al PTO

 Sea miembro y voluntario del PTO

 Venga a nuestro evento social

22 de agosto de 2019 de 4:30 -6:30 pm

 Primer Día de Clases 26 de agosto de 2019

 Ultimo Día de Clases 29 de mayo de 2020
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Días de Juego de Kinder

En la zona de juegos de la escuela Poe

 Sábado, 15 de junio, 2019 de 9 am- 11 am

 Sábado, 20 de julio, 2019 de 9 am – 11 am

 Sábado, 17 de agosto, 2019 de 9 am – 11 am
www.Houstonisd.org/poees
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Gifted and Talented (G/T) Vanguard 
Neighborhood Program

 G/T identificados estudiantes, divididos en dos zonas y 
no-dividido en zonas/las transferencias están agrupadas 
en las aulas de educación general con otros estudiantes 
que son capaces de manejar el rigor de la instrucción G/T. 
Reciben instrucción diferenciada G/T en las áreas de 
cuatro fundaciones(lectura, matemáticas, ciencias, 
estudios sociales) de un profesor que es G/T certificada. 
Patrones de agrupación flexible y las investigaciones 
independientes son empleadas en las cuatro áreas 
académicas.
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Actividades Extracurricular
Los estudiantes aquí en Poe tienen una amplia gama de 
actividades que pueden elegir para perfeccionar sus 
talentos.  Nuestros instructores son profesionales 
dedicados para enriquecer a cada participante.
 Club de Arte Consejo Estudiantil

 Equipo de atletismo Girls/Boys Scouts

 Patrulla de Seguridad Ortografía

 Campamento de fútbol Coro de Poe

 Nombra el libro Bailarinas de Poe

 Suzuki Violín Poe Pals

 Club de teatro Grupo técnico de teatro SWAT

 Salva la tierra
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IB mission statement

La organización del Bachillerato Internacional tiene como 
objetivo formar jóvenes solidarios, informados y ávidos que 
contribuyen a crear un mundo mejor y más pacífico a través 
de la comprensión intercultural y el respeto.  Para ello la 
organización trabaja con las escuelas, gobiernos y 
organizaciones internacionales desarrollar desafiantes 
programas de educación internacional y evaluación 
rigurosa. Estos programados alientan a los estudiantes en 
todo el mundo para convertirse en aprendices activos, 
compasivos y toda la vida que entienden que otras 
personas, con sus diferencias, también pueden ser 
adecuado.
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