Boletín Mensual de
Información para Padres
Estimadas Familias de Chávez,

8501 Howard Dr. Houston, TX 77017 (713)495-6950

Esperamos que usted y su familia se encuentren bien después de la tormenta de invierno. Sabemos que estos son
tiempos difíciles, pero por favor sepa que estamos aquí para apoyarlos a usted y a nuestros estudiantes. Si necesita
algún tipo de ayuda, póngase en contacto con nosotros.

|Número 5|Marzo de 2021
Fechas y Recordatorios Importantes
Año Escolar Académico 2020-2021

Período de selección de aprendizaje en persona o virtual: Si no hay ningún cambio, no se
3/1-3/5

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 quinta seis semanas son:
Marzo 22, 2021 – Abril 30, 2021

3/2 Martes

Examen PSAT: En persona para estudiantes del 10 Grado (9,11,12 Grado: Clases Virtuales)

3/3 Miercoles

Examen SAT: En persona para los estudiantes del 11 Grado y día de retomar para los estudiantes
en el 12 Grado que no lo tomaron en Octubre 2020. (Clases virtuales para los que no toman examen)
*Possible cambio de fecha 3/24

3/5 Viernes
9:00am
3/8-3/10

Café con el Director: Únase a nosotros para mantenerse al día con las últimas noticias escolares.
Esta es una oportunidad para hacerle preguntas al director. *Enlace de reunión en el sitio web de Chávez

Examen TELPAS: Se les informara a los estudiantes si se tomaran el examen y la fecha (Clases
virtuales para los estudiantes que no tomaran el examen)

3/9 Martes
6:00pm

HISD Universidad de Padres: Regístrese y conozca los apoyos no académicos que se ofrecen en
HISD. Registrarse en: https://www.houstonisd.org/parentuniversity

3/10 Miercoles

Taller Para Padres: Como lidiar con el estrés y frustración diaria *Enlace en el sitio web de Chávez

10:00am

3/15-3/19

Vacaciones: No hay escuela para estudiantes ***Clases de recuperación de crédito 3/15-3/18***

3/24
9am-12pm

Lobos Mercado Móvil: Distribución de alimentos para familias de Chávez. Si desea recoger
comida, póngase en contacto conmigo o con el equipo de Servicios Integrados el 23 de Marzo
para registrarse o se puede registrar en el sitio.

3/26 Viernes

Reporte de Calificaciones: Ciclo 4 (2/1-3/12) Se enviarán por correo a casa

3/29 Lunes

Vacaciones Chávez-Huerta: No hay escuela para estudiantes

Escanea el
código QR con
tu cámara para
registrar
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?? texto o llame: (832) 387-6598

