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Fechas Importantes y Recordatorios 

1/8 

9 am 

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 al Director. 

1/11 

9 am 
Reunión General de PTO: Todos los padres están invitados. 

1/15 
Informes del Progreso de Grados: Enviados por correo, también disponibles en  Powerschool 

(Ciclo 3 termina Enero 28) Reporte de Calificaciones: Sera enviado en Febrero 5 

1/18 Vacaciones: Martin Luther King (No habrá instrucción virtual o en persona) 

1/25-1/28 Exámenes finales (Medio día 8:30am-12:40pm)  (12:40-1:10pm Opcional Agarrar y LLevar Lonche) 

1/29 Vacaciones: Día de preparación para maestros (No habrá instrucción virtual o en persona) 

*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 
 

Anuarios 2019-2020                                       Nivel de grado:  AP/DEAN 
Los anuarios han llegado. Si ordeno uno                     Si tiene preguntas sobre las  
por favor póngase en contacto con nosotros        clases, póngase en contacto con el AP. 

para recoger su copia. Gracias por su 

paciencia.   Si no 

compro uno, pero le 

gustaría una copia, 

tenemos unos pocos  

extras, Hágame saber si 

le gustaría 

comprar uno. 

  
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, Preocupaciones, Sugerencias:  Text / Llame  (832) 387-6598 

 

Boletín Mensual de 

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

¡Bienvenidos!  Esperamos que haya tenido unas vacaciones de invierno tranquilas y seguras.   Esperamos tener un 

buen 2021 y esperamos que este año escolar haiga más aprendizaje y crecimiento para nuestros estudiantes. 
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