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Happy Tuesday Parents,  
 
Thank you to those who were able to log in for our virtual Open House! Teachers are invited to 
share paper copies of their informative presentations to parents. Join us this Friday for our first 
Coffee with the Principal of the 2021—2022 School Year. We will be meeting in the cafeteria and all 
visitors will be required to check-in at the front office. During this meeting, we will review last 
year’s data and goals for this school year. We will discuss initiatives here at Scroggins and attendees 
will get a chance to meet various leaders on campus. We hope to see you there! 
 
Dianna Balderas, Principal  

 

Scroggins Buzz 

 
Coffee with the 

Principal 

September 24 
8:00—9:00 

End of Grading 
Cycle 1 October 1 

Report Cards October 8 

No School October 4 

All 3rd, 4th, and 5th Grade Parents,  
The state of Texas recently passed HouseBill 4545 which 
requires Accelerated Learning tutoring for all students 
who did not pass STAAR (grades 3—8) during the past 

school year.  
 

Our campus has identified these students, created student groupings, and has 
scheduled time during the school day for these students to received their required, 
small-group tutoring. A letter will be coming home today with more information on 
HB4545. This letter is also requesting parent permission for students to participate 
in groups larger than the recommended 3:1 ratio, with no more than 6 students per 

group. Please review, sign, and return this form to your child’s teacher by September 
28, 2021. If you have any questions, please contact Nancy Flores.  

HISD’s School Choice 
Fairs and Tours have be-
gun! The next fair takes 
place Saturday, October 
2nd from 9—12. Magnet 
tours will be held virtually 
every Thursday at 9:00 
starting Sept. 30th. Links 
and details can be found 
on our website! Contact 
our Magnet Coordinator, 
Nancy Flores for more   
information.  

 
 
 
 
 

Attention 3rd-5th grade   
Dancers!! The Scroggins 

Bees Dance Team is back 
this year and ready to roll! 
Try-outs will be held after 
school on Wednesday Sep-
tember 22nd AND Thurs-
day September 23rd. If you 
are interested in trying out 

for the dance team this 
year, be sure to see  
Mrs. Jones for more  

information!  

First Day Forms 
The BLUE Socioeconomic Information 
Form is tied to funding and it is essen-
tial that we receive 100% completion 
on these forms. Please contact the 

front office for assistance. 

Parents, another reminder that for 
the safety of all students, there is 
absolutely no parking or Drop-Off 

along Boyles St. This is a bus loading 
zone and a ticketable offense. It is 
dangerous for students and parents 

to cross and park facing traffic along Boyles. Observe 
all posted traffic signs. Thank you for your coopera-

tion. Car drop-off is along Laredo Street ONLY.  
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Feliz martes padres, 
 
¡Gracias a aquellos que pudieron iniciar sesión en nuestra ‘’Open House” virtual! Se invita a los maestros a com-
partir copias impresas de sus presentaciones informativas a los padres. Únase a nosotros este viernes para 
nuestro primer café con la directora del año escolar 2021-2022. Nos reuniremos en la cafetería y todos los visi-
tantes deberán registrarse en la oficina principal. Durante esta reunión, revisaremos los datos y metas del año 
pasado para este año escolar. Discutiremos iniciativas aquí en Scroggins y los asistentes tendrán la oportuni-
dad de conocer a varios líderes en el campus. ¡Esperamos verte allí! 
 
Dianna Balderas, Directora 

Audiciones 
 

¡¡Atención, bailarines de 
3º a 5º grado !! ¡El equipo 

de baile de Scroggins 
Bees está de regreso este 

año y está listo para 
rodar! Las pruebas se 

llevarán a cabo después 
de la escuela el miércoles 

22 de septiembre y el 
jueves 23 de septiembre. 

Si está interesado en 
participar en el equipo de 
baile este año, asegúrese 

de ver a la Sra. Jones 
para obtener más 

información. 

Formularios del primer día 

El Formulario de Información Socioeconómica BLUE está vincu-

lado a la financiación y es esencial que recibamos el 100% de la 

cumplimentación de estos formularios. Póngase en contacto con la 

oficina recepción para obtener ayuda. 

 
Todos los padres de 3º, 4º y 5º grado, El estado de Texas aprobó 

recientemente el Proyecto de Ley de la Cámara 4545 que requiere 
tutoría de Aprendizaje Acelerado para todos los estudiantes que no 

aprobaron STAAR (grados 3-8) durante el año escolar pasado. Nuestro campus ha iden-
tificado a estos estudiantes, ha creado agrupaciones de estudiantes y ha programado 
tiempo durante el día escolar para que estos estudiantes reciban su tutoría requerida 
en grupos pequeños. Una carta llegará a casa hoy con más información sobre HB4545. 

Esta carta también solicita permiso a los padres para que los estudiantes participen en 
grupos más grandes que la proporción recomendada de 3: 1, con no más de 6 estu-

diantes por grupo. Revise, firme y devuelva este formulario al maestro de su hijo antes 
del 28 de septiembre de 2021. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Nancy Flores.  

 
 
 
 
 

¡Las ferias y tours de elec-
ción de escuela de HISD 
han comenzado! La próxi-
ma feria tendrá lugar el 

sábado 2 de octubre de 9 a 
12. Los recorridos magnet 

se llevarán a cabo vir-
tualmente todos los jueves 
a las 9:00 a partir del 30 de 
septiembre. ¡Los enlaces y 
detalles se pueden encon-
trar en nuestro sitio web! 
Póngase en contacto con 
nuestra Coordinadora de 

Magnet, Nancy Flores para 
obtener más información.  

Padres, otro recordatorio de que para la seguri-
dad de todos los estudiantes, no hay absolutamen-
te ningún estacionamiento o devolución a lo largo 
de Boyles St. Esta es una zona de carga de auto-
buses y una ofensa con boleto. Es peligroso para 
los estudiantes y los padres cruzar y estacionarse 

frente al tráfico a lo largo de Boyles. Observe todas las señales de 
tráfico publicadas. Gracias por su ayuda. La entrega del automóvil 

es a lo largo de la calle Laredo SOLAMENTE.  

Café con la  
directora 

24 de sep. 

8:00—9:00 

Fin del Ciclo 1 1 de oct.  

Calificaciones 8 de oct. 

No Habra clases 4 de oct. 


