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Fechas y Recordatorios Importantes 

 4/1 Jueves  

 10:00am 

Taller Para Padres:  Texas Workforce: Visión general de la fuerza laboral de Texas y 

cómo pueden ayudar a los padres y estudiantes de 16 a 24 años de edad a 

encontrar un trabajo. *Enlace de reunión en el sitio web de Chávez 

4/2  Viernes Vacación día de Primavera:  No abra instrucción virtual o presencial 

4/6 Martes 
STAAR: El examen de ENG I se llevarán a cabo presencial en la escuela.  Los 

estudiantes que no tomen el examen participarán en el aprendizaje virtual. 

4/7 Miércoles 

9am 

Café con el Director y Junta de Título I para Padres y Familias:  Únase a nosotros para 

mantenerse al día con las últimas noticias de la escuela & información del Título I.   
*Enlace de reunión en el sitio web de Chávez 

4/7 Miércoles 

6:00pm 

Reunión de Interés de la Asociación de Alumnos de Chávez: Llamando a todos los 

alumnos graduados a unirse a nosotros para comenzar la Asociación de Alumnos de 

CHS.  Ayúdanos pasando el mensaje a otros.        *Enlace de reunión en el sitio web de  Chávez 

4/8 Viernes 
STAAR: El examen ENG II se llevarán a cabo presencial en la escuela.  Los estudiantes 

que no tomen el examen participarán en el aprendizaje virtual. 

4/21  Miércoles 

9am-12pm 
Mercado Móvil Lobos: Distribución de alimentos para las familias Chávez.   

4/26 – 4/30 

 

Período de Selección de aprendizaje en persona o virtual: Si no hay ningún cambio, 

no se requiere ninguna acción. Si desea cambiar su selección, visite el Portal para 

Padres de HISD (PowerSchool) o póngase en contacto con nosotros. Las fechas de 

las últimas seis semanas son: Mayo 3, 2021 – Junio 11, 2021 

 

 

 ¿LO SABÍAS? CHAVES LOBOS PTO está buscando oficiales y 

voluntarios para el próximo ano escolar 2021-2022.  La elección de los 

oficiales será en Abril. La fecha de la reunión se anunciará pronto. 

Esperamos que pueda unirse a nosotros. 

 
Si su estudiante en el 12 grado no ha tomado sus fotos visite a Chávez: 

Sábado 17 de Abril.  

 

Esperamos que la información en el boletín sea útil. La mejor manera de mantenerse conectado con Chávez: 

• Síguenos en Twitter  @Chavez_HISD 

• Visite nuestro sitio web www.houstonisd.org/Chavez  preguntas, inquietudes, sugerencias:  Text/ llame (832) 387-6598 

 

Boletín Mensual de 

Información para Padres 
Estimados Familias de Chávez,                                                                                        8501 Howard Dr. Houston, TX 77017 (713)495-6950 

Al comenzar el mes de Abril, esperamos que continúe conectándose con nosotros y se comuniqué cuando tenga 

preguntas.   Gracias por leer este boletín. 

http://1233d5f88f8108e1a2cf72412459da799300ec06/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5CP00143346%5CDesktop%5CSG%2520_Documents%5CParent%2520Information%2520Newsletter%5Cwww.houstonisd.org%5CChavez

