
News You Can Use 

CALENDAR 

 FEB. 19 (T) - PK PARENT EMPOWERMENT 

 FEB. 22 (F) - FRIENDSHIP DANCE  

 FEB. 26 (T) - THEATRE WINTER SHOW: 6PM 

 FEB. 28 (TH) - INTERNATIONAL NIGHT 

 MAR. 1 (F) - COLLEGE T-SHIRT DAY 

 MAR. 5 (T) - PK REGISTRATION DAY 

 MAR. 6 (W) - NEHS MEETING @ 7:00AM 

 MAR. 8 (F) - FIELD DAY 

 MAR. 11-15 (M-F) - SPRING BREAK 

 MAR. 22 (F) - REPORT CARD DAY 

 MAR 27 (W) - SCHOLAR EXPO 
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 Field Day will be Friday, March 8. A Sign 

Up Genius will be sent out to parents for 

various volunteer positions. More info to 

follow.  

 'LIKE' our Herod PTO Facebook page for 

all of  the latest info and school updates. 

INTERNATIONAL NIGHT 

“We Are Herod” 

 

Thursday 
February 28, 2019 

6:00 - 7:30pm 
 

Food will be available for purchase 

from food trucks this year –  

Pho-jita, Chef  on the Run Halal, and  

El Jaibo. 

 

All families are invited out to celebrate 

the many diverse cultures represented at 

Herod.  There will be activities, crafts 

and fun for everyone! 
 

For more information, please contact 

Brian Castle at bcastle@houstonisd.org. 

Jet Happenings 
 

Herod Student Council Friendship Dance 

Who: 3rd to 5th Grade students only 

When: February 22, 2019   3:05 - 4:30pm 
Where: MPR 

The cost will be $3 to go in.   
 

We will have  refreshments and cool things 

for sale at the dance. Don’t miss out on this 
fun dance and invite a friend!  

 

Student Council parents we need volunteers 

please contact Mrs. Diaz or Mrs. Mata to 

sign up.  

Herod StuCo Pennies 4 Paws 
 

Ends this Friday, February 22nd! 
 

Only $2 each wristband! All money collected 
will  be donated to an animal shelter. 

 

You can also donate canned 

food, dry food, collars, and treats.  

Please support our cause  
to save a few paws. 



Noticias Importantes 

CALENDARIO 
 9 de febrero -  Curso de técnicas para padres de            
                            Prekínder 
 

22 de febrero -  Baile de la amistad 

26 de febrero -  Programa de Invierno del club de    

   Teatro a las 6:00 pm 
 

28 de febrero - Noche Internacional 

1° de marzo - Día de la playera Universitaria 

5 de marzo -  Día de Registración para Prekínder 

6 de marzo -  Reunión del club NEHS a las 7:00am 

8 de marzo -  Día de campo 

11 al 15 de marzo -  Vacaciones de primavera 

22 de marzo -  Día de Reporte de Calificaciones 

27 de marzo -  Exposición de proyectos  

   estudiantiles 
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 El día de campo será el viernes 8 de 

marzo. Se enviará un Genio de registro a 
los padres para varias posiciones de 

voluntarios. Más información a seguir. 

 "ME GUSTA" en nuestra página de 
Facebook de Herod PTO para obtener 

toda la información más reciente y las 

actualizaciones de la escuela. 

NOCHE INTERNACIONAL 

“Nosotros somos Herod” 
 

Jueves 

28 de febrero del 2019 
De 6:00  a 7:30pm 

 

Este año habrá comida disponible  de venta 

de los camiones (Food Trucks) de 

Pho-jita, Chef  en la carrera Halal,               

y El Jaibo. 
 

Todas las familias están invitadas a celebrar 
las diversas culturas representadas en      

Herod. ¡Habrá actividades, manualidades y 

diversión para todos! 

 

Para obtener más información, póngase en 
contacto con Brian Castle en 

bcastle@houstonisd.org. 

Acontecimientos Jet 
 

Baile de la Amistad organizado por el       

Consejo Estudiantil de la escuela Herod 

¿Para quiénes?: Estudiantes de 3° a 5°          
solamente 

¿Cuándo?: 22 de febrero del 2019                          

de 3:05 - 4:30 pm 
¿Dónde?: en el MPR 

El costo de la entrada será $3.00 
 

Tendremos refrescos y cosas  muy buenas de 
venta en el baile. ¡No te pierda este divertido 

baile e invita a un amigo! Padres del Consejo 

Estudiantil necesitamos voluntarios, por favor 
comuníquense con la Sra. Díaz o la Sra. Ma-

ta para inscribirse. 

Consejo Estudiantil de Herod  

“Pennies 4 Paws” 
 

 ¡El 22 de febrero es el último día! 
 

¡Solo $ 2 por cada pulsera!  
Todo el dinero recaudado será donado a                            
un refugio de animales.  
 

También puede donar alimentos                 
enlatados, alimentos secos,                                           
collares y golosinas.  
Por favor apoya nuestra causa                             
para salvar unas cuantas patas.   


