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Parents,
Thank you for your continued cooperation during this testing season which helps us to gather
current data on our students. We have noticed that more students are bringing in their charged
devices and are able to participate in the imagine literacy labs. Please notify the office for any
device concerns. We have also noticed a large amount of student’s arriving tardy. Remember
that instruction begins promptly at 7:30 a.m. At this time of year, teachers are working to review
skills previously learned and reinforce learning. Please ensure that students are arriving on time
daily.
Thank you,
Dianna Balderas, Principal

Tutorials are being provided by some teachers
to invited students and
if you have granted your
child permission to attend, please make sure
that your child is present
for the entire length of
time to avoid disruption.
See your child for details
or questions, thank you!

Drama Beez 3rd-5th graders
Please remember to bring your
shoeboxes!

Progress Report
April 16

Open Enrollment
Pre-Kindergarten-5th Grade
Enrollment Process will be by appointment only.

4th grade STAAR
Practice Math

April 14

April 15

Progress
Reports

April 16

5th grade STAAR
Practice Math

April 20

grade students:

Call 713-671-4130 to schedule your appointment.

Please scan the following QR code

Enrollment appointments begin March 1, 2021

complete regarding STAAR assess-

In order to qualify for Pre-K, students must be 4 years
of age by September 1st

4th grade STAAR
Practice Reading

Attention Parents of all 3rd-5th

which will lead you to a form to
ment participation. Please call the
school if you have any questions.

Parents must bring all of the documents below to their
scheduled appointment:
Birth Certificate, Shot Record, Student Social Security
Card, Proof of Residency (water, light or gas utility bill
with parent name and address), Parent ID, Parent’s
proof of income( Pre-K only), Valid email address in order to complete enrollment process (Pre-K only).
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Padres, Gracias por su continua cooperación durante esta temporada de pruebas que nos ayuda a recopilar datos actuales sobre nuestros estudiantes. Hemos notado que más estudiantes están trayendo sus
dispositivos cargados y son capaces de participar en los laboratorios de alfabetización imagine. Por favor,
notifique a la oficina para cualquier inquietud del dispositivo. También hemos notado una gran cantidad

de estudiantes que llegan tarde. Recuerde que la instrucción comienza rápidamente a las 7:30 a.m. En esta
época del año, los maestros están trabajando para revisar las habilidades previamente aprendidas y reforzar
el aprendizaje. Asegúrese de que los estudiantes lleguen a tiempo todos los días.
Gracias,

Dianna Balderas, Directora
Viernes de Bellas Artes y Ejercicio
Esta actividad se llevara acabo durante tu clase de Magnet.
Las fechas seran: 12 de marzo 9 de abril 7 de mayo y 4 de junio ATENCION
A TODOS LOS ESTUDIANTES DE MAGNET! (SI, TU)

Drama Beez 3ro-5to grado
Por favor de traer su caja
de zapatos!

Reporte de
Progreso
16 de Abril

¡Únete a nosotros en la clase magnet para los viernes de bellas artes!
Incorporaremos divertidos y emocionantes juegos, actividades y competencias amistosas relacionadas con las bellas artes y el ejercicio.
Asegúrate de usar tenis y estar listo para la diversión!
Los estudiantes virtuales también están incluidos!

Algunos maestros están
brindando clases de tutorias a los estudiantes invitados y si usted le ha concedido permiso a su hijo/a
para asistir, por favor asegúrese de que su hijo/a
esté presente durante
todo el tiempo para evitar
interrupciones. Hable con
su hijo/a para obtener detalles o preguntas,
¡gracias!

Inscripciones Abiertas
Pre-Kinder a 5to Grado
El proceso de inscripción sera solo con cita previa.
Llame al 713-671-4130 para programar su cita.

4to grado
STAAR Pratice
Test Matematicas

Las citas de inscripción comienzan el 1ero de marzo.
14 de Abril

4to grado
STAAR Pratice

15 de Abril

Test Lectura

Reporte de
Progreso

16 de Abril

5to grado
STAAR Practice Lectura

20 de Abril

Para calificar para Pre-K, los estudiantes deben tener
4 años de edad antes del 1ero de septiembre.
Los Padres deben traer todos los documentos solicitados a su cita programada:

Atención Padres de todos los estudiantes de 3º a 5º grado:Por favor,
escanee el siguiente código QR que
le llevará a un formulario para completar con respecto a la participación en la evaluación de STAAR.
Por favor llame a la escuela si tiene

alguna pregunta.
Certificado de Nacimiento, registro de vacunas, targeta de seguro social del estudiante, comprobante de
residencia (factura de servicios publicos de agua, luz, o
gas con el nombre y la direccion del padre), identificacion del padre, comprobante de ingresos del padre
(solo para Pre-Kinder), direccion de correo electronico
valido para completar el proceso de inscripción (solo
para Pre-Kinder).
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