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El viernes, 10 de noviembre de 2017 SECHS 
tendrá su primera junta de primer nivel de 
este ciclo escolar. Todos los administradores 
y los maestros de los equipos de cada grado se 
unirán para celebrar ya sea los progresos 
académicos y las aptitudes sociales básicas o 
los progresos de los hábitos de nuestros 
estudiantes a lo largo del primer ciclo de 
calificaciones. Felicitaciones a nuestros 
estudiantes del Cuadro de Honor del primer 
ciclo de calificaciones y a los que tuvieron 
asistencia perfecta.  

FECHAS PARA LA SEGUNDA VUELTA DE 
PRUEBAS STAAR  

Como requisito para la graduación, todos los 
estudiantes de preparatoria de HISD deben 
pasar los siguientes exámenes STAAR EOC 
(de fin de cursos): Álgebra I, biología, inglés I, 
inglés II e historia de los Estados Unidos. A 
continuación verá una lista de las fechas en las 
que los estudiantes que reprobaron alguna 
evaluación STAAR podrán volver a tomarla 
durante el mes de diciembre:  
INGLÉS I          Lun., 4 Dic. 
ÁLGEBRA I          Mar., 5 Dic.  
HISTORIA DE EE. UU.   Mar., 5 Dic.  
INGLÉS II          Miér., 6 Dic. 
BIOLOGÍA          Jue., 7 Dic.  

 
INSCRIPCIÓN A LAS CLASES DE 
PRIMAVERA 2018 EN HCC  
El periodo de inscripciones para los cursos de 
la primavera de 2018 se abre el 6 de 
noviembre. Inscribiremos a todos los 
estudiantes que tomen clases de HCC en su 
campus o en el campus del sur. Los 
estudiantes que están listos para tomar la 
prueba TSI y que tengan buenos grados y 
buena conducta pueden inscribirse con las 
siguientes personas:  

 9.°- Mr. Cedric Starks 

 10.°- Ms. Helen Wiltz Broussard 

 11.° – Mrs. Tiffany Cooper-Bass 

 12.° – Ms. Samantha Brooks 
 

LLENAR SOLICITUDES PARA ALMUERZO 
Nuestra escuela podría recibir fondos 
estatales extra una vez que se llenan las 
solicitudes de almuerzos. Los estudiantes son 
elegibles para presentar de manera gratuita 
los siguientes exámenes: SAT, SAT Subject 
Test, exámenes AP y dispensas universitarias. 
No se pierda la oportunidad de ahorrar dinero 
o de ayudar para que SECHS reciba más 
fondos para sus programas académicos. 

Solicite almuerzos aquí: 
https://mealapps.houstonisd.org 

 

 
 

 

Sábado, 3 de diciembre de 2017 en SECHS 
de 1:00 a 3:00 p.m.  
Invitamos a padres y estudiantes a la feria 
universitaria auspiciada por Bay Area Houston 
Alumnae Chapter of Delta Sigma Theta 
Sorority, Inc. que ofrecerá talleres de ayuda 
financiera y becas, y dará la oportunidad de 

adelantar ciertos trámites. Contacto: 
education@bahadeltas.org. 
APRENDER A SERVIR: DANDO CON EL 
CORAZÓN.  
Las universidades buscan no sólo estudiantes 
sobresalientes en lo académico sino 
aspirantes con buenas cualidades generales. 
 
 
 
 
 
 
 
SECHS participó en su primer proyectdo de 
servicio del año. Para apoyar la Misión de 
nuestra escuela  y aprender a dar servicio les 
ofrecimos a nuestros estudiantes la 
oportunidad de demostrar uno de los mejor 
valorados hábitos del corazón: LA EMPATÍA. 
Por lo que entregamos paquetes con ayuda 
para nuestros veteranos desamparados.  

Las familias de SECHS  
se informan 
Por Dean Samantha Brooks. 

UNA ACADEMIA T-STEM 

2017-2018 

https://mealapps.houstonisd.org/
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GRADESPEED: ¿LES DA SEGUIMIENTO A 
LAS CALIFICACIONES DE SU HIJO?  
Padres: Para monitorear de cerca el progreso de 
sus hijos, pregunten al consejero de ellos cómo 
pueden inscribirse en el sistema en línea 
ParentConnect. Necesitará tener el número SS 
de su hijo, el número de ID y su fecha de 
nacimiento. Éste es el enlace para ingresar: 
https://apps.houstonisd.org/Registration/regist
ration/default.aspx 
ACTUALIZAIONES SOBRE LA ASISTENCIA  
Los estudiantes tienen 3 días a partir de la fecha 
en que regresan a la escuela para entregarle a 
nuestra encargada de la asistencia, Mrs. 
Portillo, un justificante de faltas escrito por sus 
padres o por un médico. Además, tienen 5 días 
a partir de la fecha en que se reincorporan a 
clases para regularizar sus tareas y trabajos.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Reunión general PTSA el 16 de noviembre de 2017 a las 6 p.m. 
 Donación de sangre en SECHS el 8 de diciembre de 2017. 

 Exámenes finales de HCC del 12 al 15 de Dic. de 2017 y de SECHS del 19 al 21 de Dic. de 2017.  

REGISTRO PARA LA 
PRUEBA TSI DEL 17 DE 

NOVIEMBRE. 

Los estudiantes que necesiten volver a 
tomar la prueba TSI deben registrarse 
en línea para presentarse al examen el 

día 17 de noviembre. Para asegurarse 
de aprobar el examen, los estudiantes 
deben realizar las actividades de 
lectura Achieve 3000 y la práctica TSI en 
línea en APEX. 

 

REGISTRO EN: 

https://goo.gl/bNBg9w 
 

La fecha límite para registrarse es el 
viernes, 10 de noviembre. 

 
MISIÓN DE LA ESCUELA:  

 Por medio de un ambiente personalizado, 
aprender a dar servicio y un currículo que 
contiene materias de la preparatoria y la 

universidad, SECHS equipa a sus 
estudiantes para que aprendan a solucionar 

problemas con efectividad y sean 
graduados universitarios que impacten 

positivamente a sus comunidades tanto 
locales como a las de nivel global. 

 

VISIÓN:  
Nuestros estudiantes se gradúan con una 
carrera técnica del área STEM con la que 

impactan positivamente a su comunidad y salen 
preparados para obtener una licenciatura o ir 

aún más allá. 

 
 

1930 Airport Blvd. 
Houston, TX  77051 

Oficina: 713-732-3623  

 

VAYA AL SITIO WEB DE LA ESCUELA 
PARA ENCONTRAR ESTOS 

RECURSOS: 

 MANUAL DEL ESTUDIANTE  2017-2018  
 CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 FECHAS IMPORTANTES 
 INFORMACIÓN ACERCA DE HCC 
 INFORMACIÓN SOBRE LA GRADUCIÓN 

Y DOCUMENTOS HB5 
 ESTÁNDARES DE LA SOCIEDAD 

NACIONAL DE HONOR 
 DATOS DE CONTACTO DE LOS 

MAESTROS  
 
 
 

http://www.houstonisd.org/Domain/3519 
 

NUESTROS SOCIOS 

 100 Black Men of 
Metropolitan Houston 

 Alpha Phi Alpha (Zeta Tau 
Lambda Chapter)  

 AVID 

 BEST Robotics 

 Boy Scouts of America, 
Troop 426 (Windsor Village 
UMC) & Venturing Crew 
33) 

 Delta Sigma Theta (Bay 
Area Houston Alumnae 
Chapter) 

 Houston Community 
College 

 Houston Texas Girls 
Collaborative Project 

 Iota Phi Lambda Sorority, 
Inc. (Alpha Kappa Chapter, 
Houston) 

 NBARP-Houston (NBA 
Retired Players 
Association-Houston)  

 One Goal  

 Rice University REEP 

 Schlumberger 

 SECHS PTSA 

 Smithsonian Science 
Education Center 

 St. Thomas University 

 STEM UP (Urban 
Perspective) 

 SUPER Girls Shine 

 TEALS Houston 
(Technology Education 
and Literacy in Schools) 

 The Princess Within 
Foundation 

 This Woman’s Work 

 U.S. Navy SeaPerch & 
Educational Programs 

 Urban STEM 

 VEX Robotics 
 

MIEMBROS DEL EQUIPO ADMINISTRATIVO POR GRADO: 
12.°: Director Steven Gourrier 
11.°: Coordinador STEM Jeff Stear 
10.° : Decana Samantha Brooks 
  9.°: Decano Cedric Starks 

 

Mrs. Paskos Baker’s advisory 
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