
 

 

Good afternoon Bonham Parents, 

 

This is Ms. Tran, Bonham Principal. I hope this finds you safe and healthy. During this unprecedented 

time, I am asking all parents to go to our Bonham website at Houstonisd.org\BonhamES and complete 

our Home Technology Survey under the News Tab. This survey will provide us data on what type of 

support our families need for instructional purposes. In addition, we have uploaded instructions on how 

to access our instructional resources. Students can login to those resources and engage in reading and 

math content. We will still have paper resources for each student that will be distributed on March 27th 

at the following times: PK and K- 8:00-9:00 

   1st grade 9:30-10:30 

   2nd grade 11:00-12:00 

   3rd grade 12:00-1:00 

   4th and 5th 1:00-2:00 

Please note that you must come in a vehicle to receive materials to protect the safety of our staff and 

parents.  

I thank you parents for your continued support to our Bonham Students.  

Buenas tardes padres, 

 

Les habla Ms. Tran, la directora de Bonham.  Espero se encuentren sanos y seguros con sus seres 

queridos.  En estos tiempos sin precedentes, les pido a todos los padres que por favor visiten nuestra 

pagina de internet, Houstonisd.org\BonhamES y por favor llenen la encuesta sobre tecnología que 

encontraran en la sección de noticias.  Esta encuesta nos dará información sobre como podemos 

ayudarnos a nuestras familias con recursos instruccionales.  Además, también hemos puesto 

instrucciones para que sus hijos puedan acceder a los recursos digitales que el distrito tiene.  Los 

estudiantes pueden acceder a estos recursos y practicar la lectura y matemáticas.  También tendremos 

recursos impresos para cada estudiante que serán distribuidos el viernes 27 de marzo de 2019 siguiendo 

el siguiente horario. 

 

Preescolar y Kínder 8:00-9:00 

Primer grado 9:30-10:30 

Segundo grado 11:00-12:00 

Tercer grado 12:00-1:00 



Cuarto y quinto grado 1:00-2:00 

 

Tienen que venir en carro a recoger los materiales por la seguridad de nuestros maestros y padres. 

 

Muchas gracias, padres por su continuo apoyo a nuestros estudiantes. 


