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Walnut Bend Attendance Lines May be 

Redrawn 

Last week we sent home letters and you got a 

phone call regarding the HISD plans to redraw 

attendance zone lines to reduce overcrowding in 

some schools and increase enrollment in others.  

Walnut Bend is included in these plans.  Right 

now, we do not have specifics about which 

families will be affected and would have to move 

to a different school next year.  However, there will 

be a meeting for parents and community in our 

area on February 17th from 6:00 – 8:00 at Paul 

Revere MS.  The plans for Walnut Bend will be 

presented to the community at this time.  Please 

make plans to attend and understand how your 

child and our school will be affected.   

 

Tutorials at Walnut Bend 

Each grade level has standards that must be met 

to ensure students are ready to progress to the 

next grade.  While some students may master the 

standards quickly, it takes others more time.  In 

fact, research says that on average it takes 

hearing something 8 times before you know that 

content well.  Can you believe that?  8 times!  

That’s why we often think kids aren’t listening.  

They just don’t “own” the concept until they hear it 

a few more times.  But our school time is limited. 

Many of our staff members are tutoring before 

and/or after school, and we have offered Saturday 

tutorials, as well.  If your student is invited, our 

teachers feel there is a need for him/her to have 

more time to master their skills.  Please make 

every effort to have your child here when invited to 

tutorial sessions. DO NOT consider it optional – 

We are extending the school day so your child can 

be successful.   

 

Walnut Bend Student Council 

Mrs. Siglock is sponsoring the Walnut Bend 

Student Council to gather input from our students 

on issues and ideas to improve our school.  

Students were selected to represent their classes 

in the upper grades, and the council members ran 

for office and voted on their representatives. We 

are proud of their dedication to our school and 

willingness to help us become GREAT ALL 

OVER!  Student Council members are: 

President: Kelssa Douge 

Vice-President: Julia Niece 

Secretary: Rheese Richardson 

Public Relations: Olivia Berglund 

Other Council members: 

Jocelyn Andres 

Clair Beal 

Wendy Benavides 

Joel Garcia 

Sean Laguna 

Joseph Lozano 

Grace Nitcheu 

Alejandra Ortego 

Pa’Jaye Walton 
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Líneas de Asistencia de Walnut Bend 

Pueden Puede Ser Rediseñadas 

La semana pasada enviamos cartas de casa y 
consiguió una llamada telefónica en cuanto 
a los proyectos de HISD de volver a dibujar 
líneas de la zona de asistencia para 
reducir el hacinamiento en algunas escuelas 
y la inscripción de aumento en otros. 
Walnut Bend es incluida en estos proyectos. 
Ahora mismo, no tenemos datos concretos 
sobre los cuales las familias serán 
afectadas y se tendrían que mover a una 
escuela diferente el próximo año. Sin 
embargo, habrá una reunión para padres y 
comunidad en nuestra área el 17 de febrero 
de 6:00 – 8:00pm en Paul Revere MS. Los 
proyectos para Walnut Bend serán 
presentados a la comunidad en este tiempo. 
Por favor haga planes de asistir y entender 
cómo su hijo y nuestra escuela serán 
afectados.  
 
Tutoriales en Walnut Bend 
 
Cada grado tiene normas que deben cumplirse 
para asegurar que los estudiantes están 
listos para avanzar al siguiente grado. 
Mientras que algunos estudiantes pueden 
dominar los estándares rápidamente, otros 
toman más tiempo. De hecho, la 
investigación dice que en promedio se 
necesita escuchar algo 8 veces antes de que 
tú sabes muy bien el contenido. ¿Puedes 
creer eso? ¡8 veces!Por eso creemos que a 
veces los niños no están escuchando. Sólo 
no "poseen" el concepto hasta que lo 
escuchan unas cuantas veces más. Pero el 
tiempo de nuestra escuela es limitado. 
Muchos de los miembros de nuestro personal 
tienen tutorías antes o después de la 
escuela, y hemos ofrecido tutoriales en los 
sábados tambien. Si su estudiante es 
invitado, nuestros profesores sienten que 

hay una necesidad para él/ella tener más 
tiempo para dominar sus habilidades. Haga 
todo lo posible para que su niño este aquí 
cuando sean invitados a las sesiones de 
tutoría. . NO LO consideramos opcional – 
estamos extendiendo el horario escolar para 
que su niño pueda tener éxito.  
 

Consejo Estudiantil de Walnut Bend 
 
La Señora Siglock está patrocinando el 
Consejo Estudiantil de Walnut Bend para 
reunir aportaciones de nuestros alumnos 
sobre temas e ideas para mejorar nuestra 
escuela. Estudiantes fueron seleccionados 
para representar a sus clases en los grados 
superiores, y los miembros del consejo se 
postuló por y votaron por sus 
representantes. Nos sentimos orgullosos de 
su dedicación a nuestra escuela y 
disposición para ayudarnos a ser ¡GRANDES 
POR TODAS PARTES! Los miembros del Consejo 
Estudiantil son:  
 
Presidente: Kelssa Douge  
 
Vice Presidente: Julia Niece 
 
Secretaria: Rheese Richardson  
 
Relaciones Públicas: Olivia Berglund  
 
Otros miembros del Consejo: 
 
Jocelyn Andres 
 
Clair Beal 
 
Wendy Benavides 
 
Joel Garcia 
 
Sean Laguna 
 
Joseph Lozano 
 
Grace Nitcheu 
 
Alejandra Ortego 
 
Pa’Jaye Walton 
 


