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Fechas Importantes y Recordatorios 

12/7 
3rd  Ciclo Comienza: Primer día de instrucción en persona para aquellos estudiantes que se 

inscribieron para regresar. 

12/8-12/14 
STAAR EOC Repetición: Todos los estudiantes recibirán instrucción virtual en estos días. Sólo 

los estudiantes que van a volver a tomar el examen estarán en la escuela. 

12/21& 12/24 

Recuperación de Creditos: Este programa es virtual para estudiantes que no aprobaron un 

curso o están en riesgo de reprobar una clase.  Si usted está preocupado o tiene 

preguntas, comuníquese con el Dean de su hijo. 

12/14 

9am 
Junta Virtual con Chavez Lobos PTO: Todos los padres son bienvenidos. 

12/18 

9am 

Café Virtual con el Director: Únase a nosotros para mantenerse al día con las últimas 

noticias de la escuela.  Esta es una oportunidad para hacer preguntas y conversar con el 

Director. 

12/21-1/01 
Vacaciones de Invierno: No hay clases (Los estudiantes regresan el Lunes, 4 de Enero del 

2021) 

 *El enlace a las reuniones virtuales se enviará por correo electrónico y se publicará en el sitio web de Chávez.   

 

9 Grado 

Sra. Turner (A-L): RTURNER@houstonisd.org 

Sra. Crook (M-Z): SCROOK@houstonisd.org 
10 Grado 

Sra. Tran (A-L): VI.TRAN@houstonisd.org 

Sra. Bensch (M-Z): CBENSCH@houstonisd.org 
11 Grado 

Sra. Jaramillo (A-L): MJARAMI1@houstonisd.org 

Sra. Smith (M-Z): SSMITH2@houstonisd.org 
12 Grado 

Sr. Rumbo (A-L): BRUMBO@houstonisd.org 

Sr. Moultry (M-Z): EMOULTRY@houstonisd.org 

Nivel de grado: AP/DEAN 
Si tiene preguntas sobre las calificaciones, 

créditos o clases de su hijo, comuníquese con 

el AP/DEAN.     
 

Para la asistencia a las necesidades 

básicas, como alimentos, ropa, 

asistencia de inmigración, búsquedas 

de empleo, recursos externos, etc. 

Contacto: Sra. Valdez o Sra. Cooper 

Esperamos que la información del 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, Sugerencias: Mande texto o llame (832) 387-6598 

 

Boletín mensual de 

información para 

padres Estimadas Familias de Chávez,                                                                                                      8501 Howard Dr. Houston, TX 77017 (713)495-6950 

Esperamos que haya  tenido un buen descanso de Acción de Gracias con sus seres queridos. Se esta acercando el 

descanso de invierno, queremos  que se entere que este mes se ofreceran retomaciones de los examenes de STAAR y 

oportunidades de crédito para los estudiantes.  Además, esperamos que se una a nosotros para las dos juntas para 

los padres (PTO & Cafe con el Director).   Por favor, pongase en contacto con nosotros para cualquier pregunta. 

Manténgase con cuidado esta temporada.   Felices Fiestas!!! 
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