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Happy Tuesday, welcome back Scroggins Families! We hope that you had a restful and
safe break. This week we pick back up on middle of the year benchmark assessments
and teachers are hard at work planning for interventions and engaging activities. As a
reminder, the second semester of the school year begins on February 1 st. Note the
window of selection and please contact the front office with any questions.
Thank you,

Learning Mode
Preference for
the 4th
6-Weeks
Grading Cycle
Parents can opt to
change the current
learning mode—inperson or remote
virtual—for the 4th
6-weeks. January
11–15 through the
Parent Connect
Forms section.

Learning Mode
Preference
Selection
Texas
Children’s
Hospital
Vaccinations
Martin Luther
King Jr. Day
Holiday:
No School

Parent
University

Dianna Balderas, Principal

Happy New Year! My name is Gabriela Echavarria and I
am your Wraparound Resource Specialist.
Wraparound Services provides students with the nonacademic supports necessary to be successful in
school, including: access to mental and physical health
professionals, food, housing, and more. If you need
assistance please scan the link below or type in the link
on your internet search bar.
https://houstonisd.force.com/purple/s/saf

If your child is between the
ages 0-18 and are either noninsured or have Medicaid, you
qualify for free vaccinations.
January 12th 2021, from
9:00AM-12:00PM, The Texas
Children’s Hospital will be on
our campus administering
vaccines. An appointment is
required. Please call
832-824-6355 to schedule
your appointment. Drive- Thru
only event. If you any questions, please contact our
school Nurse, Lopez.

Jan. 11-15

The Multilingual
Programs
Department is
Jan. 12
HISD is dedicated to providing parents with the supports
hosting the 1st annual
9am-12pm
they need to be invested in the success of their children.
district-wide Texas
Parent University supports parents and families in the eduEnglish Language
cation of their children, providing an introduction to disProficiency Assessment
trict programs, community resources, and parentJan. 18
System (TELPAS) Parent
engagement strategies.
Informational meeting on
Saturday, February 6,
January 19th: Parent University - School Level(s) Transition
2021.
Jan. 19

(Each Parent University session will be held online)
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¡Feliz martes y bienvenidos de nuevo Familia Scroggins! Esperamos que haya tenido un
descanso tranquilo y seguro. Esta semana retomamos las evaluaciones de mitad de año y los
profesores están trabajando arduamente en la planificación de las intervenciones y las
actividades de participación. Como recordatorio, el segundo semestre del año escolar

comienza el 1 de febrero. Tenga en cuenta la ventana de selección y póngase en contacto con
la oficina de recepción con cualquier pregunta
Gracias!

Preferencia de
Aprendizaje para el
Cuarto Ciclo
Padres pueden optar
por cambiar el modo de
aprendizaje actual, en
persona o remoto virtu-

al, para las 6 semanas
del cuarto ciclo del 11 al
15 de enero a través de
la sección de formulari-

Dianna Balderas, Directora

¡Feliz Año Nuevo!

Si su hijo tiene entre 0 - 18
años de edad y no está asegurMi nombre es Gabriela Echavarria y soy su Especialista ado o tiene Medicaid, usted
califica para recibir vacunas
de Recursos de Wraparound.
gratuitas. El 12 de enero de
Los servicios de Wraparound proporciona a los
2021, de 9:00AM a 12:00PM,
estudiantes el apoyo no académico pero necesario para el Hospital Texas Children’s
en nuestra escuela adtener éxito en la escuela, incluyendo: Acceso a profe- estará
ministrando vacunas. Se
sionales de salud mental y física, alimentación, vivienda requiere una cita. Por favor
llame al 832-824-6355 para
y más. Si necesitas ayuda, busca el enlace que aparece
programar su cita. No tendrá
a continuación o escribe el enlace en la barra de
que salir de su coche. Es un
búsqueda de Internet.
evento Drive - Thru. Si usted
tiene alguna pregunta, por
favor contacte a la enfermera,
https://houstonisd.force.com/purple/s/saf
Lopez.

os en Parent Connect.

Preferencia de
Aprendizaje

11 - 15 de

HISD se dedica a proporcionar a los padres los apoyos que
necesitan para ser invertidos en el éxito de sus hijos. La
12 de enero Universidad para Padres apoya a los padres y familias en la
Vacunas del
Hospital Texas
educación de sus hijos, proporcionando una introducción a
Children’s
9am-12pm
los programas del distrito, los recursos de la comunidad y las
estrategias de participación de los padres.
Día de Martin
enero

Luther King Jr.: 18 de enero
No hay escuela
Universidad
para Padres

19 de enero

19 de enero: Universidad para Padres - Transición de
Nivel(es) Escolares

(cada sesión de la Universidad para Padres se realizará
virtualmente)

El Departamento de
Programas Multilinguales
tendrá la reunión anual de
información para padres del
Sistema de Evaluación del
Dominio del Idioma de
Texas - TELPAS el sábado
6 de febrero de 2021
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