
News You Can Use 

CALENDAR 

 DEC. 13 (TH) - MODERN BAND’S WINTER SHOW 

 DEC. 13 (TH) - 2ND GRADE PERFORMANCE 

 DEC. 14 (F) - SC WINTER DANCE (3RD-5TH) 

 DEC. 17 (M) - LOS TIOS SPIRIT NIGHT 

 DEC. 17 (M) - TOMFOOLERY SPIRIT NIGHT 

 DEC. 20 (TH) - CLASS PARTIES @ 12:30PM 

 DEC. 21-JAN. 4 - WINTER BREAK 

 JAN. 7 (M) - CLASSES RESUME 

Gary L. Herod  

Elementary 
 

Decem ber  11,  201 8   

Mi ch el l e  Tu rek ,  Pr in ci pal  

PTO CORNER 

The Herod Auction is February 2, 2019. Tickets 

are $40 dollars. www.heropto.org/store  
 

Los Tios and Tomfoolery Spirit Night is           

Monday, December 17th at the Meyerland      

locations. 

Holiday Pop 
Presented by  

Herod’s Modern Band 
 

December 13, 2018 
6:00pm 

Multipurpose Room 
 

 
Come join the Herod Modern Band for 
some holiday pop. Come see what they’ve 

been learning! 

2ND GRADE PRESENTS 

ON WITH THE SNOW 

DECEMBER 13, 2018 
8:30AM AND 1:30PM 
Multipurpose Room 

NAME THAT BOOK 3rd-5th  

The 3-5 Name That Book test will take place on   

December 14th (2 times 7:45 in library and 3:15 in 

Room 187). No make-ups given. 

 

The test will have 10 quotes. You must decide 

which book the quote comes from. You will have a       

Bluebonnet list to use as a resource. The 7 highest 

scores will be the official Herod NTB team.  

 

We will announce the winners on the morning         
announcements. (The qualifying students should 

read the rest of the books soon after notification.)      

STUDENT COUNCIL TOY DRIVE  

November 26 – December 14  

Please donate NEW unwrapped toys.  

Turn in to the homeroom teacher.  
 

STUCO WINTER DANCE 

Friday, December 14 

3rd - 5th grade 

Tickets on sale soon! 

SPRING ENRICHMENT 
 

Packets were sent home with all       

students today. Packets are also located 

on the Herod website.  
Contact Ms. Richard at drichar3@houstonisd.org 

for more information. 

LOST AND FOUND               
items are stored in bins in the cafeteria. Stop 

by to look for lost items. All items not         

retrieved by December 20th will be donated.  

http://www.heropto.org/store


Noticias Importantes 

CALENDARIO 
 

13 de diciembre  - Programa de Invierno por el           
                       grupo de banda  moderna 

13 de diciembre - Actuación de segundo grado           
17 de diciembre - Noche de apoyo en el Restaurant                     

                      Los tíos                       
17 de diciembre  - Noche de apoyo en      

           TOMFOOLERY 
20 de diciembre  - Fiestas en el salón @ 12:30 pm.       
21 de diciembre a 4 de enero - Vacaciones  de 

                                           invierno 
7 de enero -  Primer día de regreso a clases 

Gary L. Herod  

Elementary 
 

1 1  de  di ci em br e  del  201 8   

Dir ect ora  Mi ch el l e  Tu rek  

RINCÓN DEL PTO 
 

La subasta de Herod se realizará el 2 de febrero del 
2019. El valor de los boletos es de $40.00.  

www.heropto.org/store 
 

¡El lunes 17 de diciembre es noche de apoyo en Los 
Tios y Tomfoolery restaurant en el área de            

Meyerland. 

Holiday Pop 
 

Presentado por la 
Banda moderna de Herod 

 

13 de diciembre del 2018 
6:00 pm 

En el salón de usos múltiples (MPR) 
 

Ven y únete a la Banda Moderna de Herod  
para disfrutar algo de música de invierno.  
¡Ven a ver lo que han estado aprendiendo! 

2do GRADO PRESENTA 

ON WITH THE SNOW 
13 DE DICIEMBRE DEL 2018 

8:30AM Y 1:30PM 
Multipurpose Room 

COLECTA DE JUGUETES POR                                           

EL CLUB  DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 26 de noviembre a 14 de diciembre 

¡Por favor done juguetes NUEVOS sin     

envolver! Se entregarán a su respectivo 

maestro. 
 

BAILE DE INVIERNO DEL STUCO  

Viernes 14 de diciembre 

3ro a 5to grado 

 

CLASES DE ENRIQUECIMIENTO                                      

PARA LA PRIMAVERA  
 

Los paquetes fueron enviados a casa con todos los es-
tudiantes hoy, éstos paquetes también se encuentran 
en la página web de Herod. Póngase en contacto con 
la Sra. Richard por correo electrónico para obtener 

más información.  
 drichar3@houstonisd.org  

OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS  

Los artículos se almacenan en contenedores en la 
cafetería. Pasa a buscar objetos perdidos. Todos los 

artículos no recuperados antes del 20 de diciembre 
serán donados. 

NOMBRA EL LIBRO 3º- 5º 
 

La prueba de Nombra el libro para 3-5 se llevará a 
cabo el 14 de diciembre (2 veces: la primera a las 

7:45 en la biblioteca y la segunda a las 3:15 en el 
salón 187). Después de esta fecha no habrá más 

pruebas. 
La prueba tendrá 10 citas. Debes decidir de qué 

libro proviene la cita. Tendrá una lista de Blue-
bonnet para usar como recurso. Los 7 puntajes 
más altos formarán el equipo oficial de Herod 

NTB. 
Daremos a conocer a los ganadores en los anun-

cios de la mañana. (Los estudiantes que califican 
deben leer el resto de los libros poco después de la 

notificación). 

http://www.heropto.org/store

