Boletín Mensual de
Información Para Padres
Estimadas Familias de Chavez,

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

Bienvenido a nuestro primer Boletín de Información Para Padres. Este es un año diferente a cualquier otro, y
haremos todo lo posible para mantenerlo al día con las últimas noticias de la escuela. Esperamos que este boletín
le ayude a mantenerse informados. HISD FACE ha anunciado que Noviembre es el mes de Participación de los
Padres. Queremos honrarlos por todo lo que hacen por su estudiante y animarlos a mantenerse conectados y
involucrados durante esta temporada. Leer este boletín es una buena manera de mantenerse conectado 😊.
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Fechas Importantes y Recordatorios
11/9-11/13

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 tercera seis semanas son del 7 de Diciembre de
2020 al 28 de Enero de 2021

11/10
9am

Junta Virtual y General con PTO: Conozca a nuestros ejecutivos de la Junta Directiva de la PTO y regístrese

11/20
10am

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.

para convertirse en miembro. Durante esta reunión puede hacer preguntas y hacer cualquier sugerencia para el
año escolar. Todos los padres son bienvenidos.

11/23-11/24

Sesión Virtual de Recuperación de Crédito: Padres, si su hijo necesita recuperar una clase,
comuníquese con el decano de nivel de grado para obtener más información.

11/23-11/27

Vacaciones de Acción de Gracias: No hay clases

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

¿Sabías?
PowerSchool
El portal para padres de HISD
Connect incluye
calificaciones de estudiantes,
asistencia, información de
contacto y otros recursos.
Regístrese en línea y luego
podrá descargar la
aplicación en su dispositivo
móvil. Póngase en contacto
con nosotros si necesita
ayuda para configurar su
cuenta.

Contamos con
dos
Especialistas de
Wraparound
que ayudan a estudiantes y
padres con necesidades
básicas como alimentos,
ropa, asistencia de
inmigración, búsquedas de
empleo, recursos externos,
etc.
Para asistencia: Sra. Valdez o
Sra. Desti

Nivel de Grado: AP/Decano
Si tiene preguntas sobre las calificaciones, créditos o
clases del estudiante, comuníquese con el AP.
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

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: Texto o llamada (832) 387-6598

