
                                                 
 

2020-2021 Año Escolar Académico | Número  4| Febrero 2021 
Fechas Importantes y Recordatorios 

2/1 Primer día del segundo semestre y ciclo 4: Fechas de ciclo 4  (1 de Febrero – 12 de Marzo)  

2/03 

6 pm 
Junta General de PTO: Todos los padres están invitados. *Enlace en el sitio web de Chávez 

2/4,2/11,2/18 

5pm-6pm 
HISD CTE :  Mini  Sesiones de Oportunidades de Carrera para estudiantes en el 12 grado 

2/5 

9:00am 

Café con el Director:  Acompáñenos para mantenerse al día con las últimas noticias de la 

escuela.  Esta es una oportunidad  para hacer preguntas  al  Director. *Enlace de reunión en el 

sitio web de Chávez    Reporte de calificaciones del ciclo 3 será enviado por correo 

2/6 
Fotos para estudiantes del 12 grado: El último día para las fotos de Seniors, inscríbete con 

el profesor de la clase de Inglés 

2/6 

9-12pm 

HISD TELPAS  :  Reunión informativa para padres (Orientando a los estudiantes 

aprendiendo Inglés hacia el éxito)      Regístrese aquí: http://bit.ly/34ucdEe 

2/9 

5:30pm 

TALLER DE PADRES: Permanecer informado y Establecer Límites  *Enlace sitio web de Chavez   

* Todos los participantes entrarán en una rifa para un sorteo  

2/17 

9am-12pm 

Mercado Móvil Lobos: Distribución de alimentos para estudiantes y familias de Chávez.    

Si desea recoger una caja, póngase en contacto conmigo o con el equipo de Servicios 

Integrados el 16 de Febrero para registrarse. 

 

                                                                   Nivel de Grado: AP/DEAN 
                                                                                                  Si tiene preguntas de las clases o grados,  

9 Grado 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                    pongase en contacto con el AP 

 

                                                                                                                                            
 

 

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

• Síguenos en Twitter  @Chavez_HISD  

• Visite el sitio web www.houstonisd.org/Chavez         Preguntas, Sugerencias, Preocupaciones: 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 

Ya paso un mes completo en 2021 y el 1 de Febrero marca el primer día del segundo semestre.  Gracias por su apoyo 

y asociación durante esta temporada.  Lo superaremos juntos. 

 
Necesita ayuda con alimentos, 

ropa, asistencia de inmigración, 

recursos externos, etc. : 

Comuníquese con  

Ms. Cooper & Ms. Valdez 

Anuarios  2019-2020  
Todavia nos quedan algunas copias, si desea 

comprar uno, dejeme saber. 
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