News You Can Use
CALENDAR
OCT. 15 (T) - PRE-K PARENT NIGHT @ 6PM

•

•

OCT. 17 (TH) - SCHOOL TOUR @ 9:00AM
OCT. 17 (TH) - MIDDLE SCHOOL OPTIONS NIGHT

OCT. 18 (F) - EARLY DISMISSAL @ 12:00PM
OCT. 22 (T) - GRANDPARENTS DAY
OCT. 24 (TH) - APEX FUN RUN
OCT. 24 (TH) - SCHOOL TOUR @ 9:00AM
OCT. 25 (F) - REPORT CARD DAY

PTO CORNER
•

Becks Prime Spirit Night: October 16th 5-10pm

•

PTO Meeting: Tuesday, October 22nd @ 6pm

•

Moms Night Out: October 23rd 5:30-7:30pm @ Marquis II

•

APEX Fun Run: Volunteers needed for 10/24, visit
https://www.signupgenius.com/
go/5080845afab2babf94-funrun1 to sign up!

•

Garden Open House: November 1st 6-7:30pm

•

Magnet Tours: Volunteers needed, viisit https://
www.signupgenius.com/go/10c054fa4a62ca6fe3herod to sign up!

•

Birthday Book Club: Join BBC by 11/23 and a book
is placed in the library in honor of your child’s birthday. Payment can be made here: http://
www.herodpto.org/store/

•

Save the Date 2.15.20 for our annual Auction. Presale ticks can be purchased at $35/person until October 31st. http://www.herodpto.org/store/

•

Visit herod.org & Herod’s PTO Facebook page for
latest updates. Also sign up to receive PTO emails.
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JET HAPPENINGS

OCT. 16 (W) - NEHS MEETING @ 7:00AM
OCT. 16 (W) - BECK’S PRIME SPIRIT NIGHT
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•

School Choice applications are located at
www.HISDChoice.com. Phase 1 closes on
December 6, 2019.
Parents who are interested in having their
current Herod students tested in grades 1,
2, 3 and 4 should also apply online
through HISDchoice.com. Testing will be
conducted by Mr. Paulus at Herod but an
application must be on file.
We invite all 5th grade parents and
students to join us for Middle School
Options Night on October 17th starting
at 6:00PM. This is a great opportunity to
learn about multiple middle school
magnet and school choice programs
without having to drive all over the city!

EARLY DISMISSAL
Friday, October 18th
All students will dismiss at Noon.

APEX FUN RUN
Mark your calendars! We kicked off our
Apex program today with a Pep Rally.
Pledge kits were sent home TODAY.
Please note that our donation collections
will all be done online through the Apex
website www.myapexevent.com to make
the collection process easier and faster. Of
course, sponsors can still pay by cash/
check if they choose; we just ask that
these donations be turned into the school
any time before the event so students
receive credit.

Noticias Importantes
CALENDARIO
15 DE OCTUBRE - NOCHE DE PADRES DE PRE-K @ 6PM
16 DE OCTUBRE - REUNIÓN DEL NEHS @ 7:00 AM
16 DE OCTUBRE - LA PRIMERA NOCHE DE APOYO EN
BECK
17 DE OCTUBRE - TOUR ESCOLAR A LAS 9:00 AM
17 DE OCTUBRE - NOCHE DE OPCIONES DE ESCUELA
INTERMEDIA
18 DE OCTUBRE - SALIDA TEMPRANO @ 12:00 PM
22 DE OCTUBRE - DÍA DE LOS ABUELOS
24 DE OCTUBRE - APEX FUN RUN
24 DE OCTUBRE - TOUR ESCOLAR A LAS 9:00 AM
25 DE OCTUBRE - REPORTE DE CALIFICACIONES

RINCÓN DEL PTO
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Noche de apoyo en Becks: 16 de octubre 5-10pm
Reunión del PTO: martes 22 de octubre a las 6 p.m.
Noche de Mamás: 23 de octubre 5: 30-7: 30pm @
Marquis II
APEX Fun Run: Se necesitan voluntarios para el
24/10, visite https://www.signupgenius.com/
go/5080845afab2babf94-funrun1 para registrarse.
Garden Open House: 1 de noviembre 6-7: 30pm
Magnet Tours: Se necesitan voluntarios, ¡visite
https://www.signupgenius.com/
go/10c054fa4a62ca6fe3-herod para registrarse!
Club de libros de cumpleaños: Únase al BBC antes
del 23/11 y se colocará un libro en la biblioteca en
honor del cumpleaños de su hijo. El pago se puede
hacer aquí: http://www.herodpto.org/store/
Ahorre la fecha 15.2.20 para nuestra subasta anual.
Los boletos de preventa se pueden comprar a $ 35 /
persona hasta el 31 de octubre. http://
www.herodpto.org/store/
Visite herod.org y la página de Facebook de Herod
PTO para obtener las últimas actualizaciones. También regístrese para recibir correos electrónicos de
PTO.

Gary L. Herod
Elementary
15 de o ctu br e del 2019
M i c h e l l e Tu r e k , D i r e c t o r a

Acontecimientos Jet
•

Las solicitudes de elección de escuela ahora
están disponibles en www.HISDChoice.com
para el año escolar 2020-2021.
• Los padres que estén interesados en que sus
estudiantes actuales de Herod sean evaluados
en los grados 1°, 2°, 3° y 4° también deben
presentar su solicitud en línea a través de
HISDchoice.com. Las pruebas serán
realizadas por el Sr. Paulus en Herod, pero
una solicitud debe estar en el archivo.
• Invitamos a todos los padres y estudiantes de
5to grado a participar en la Noche de Opciones de Escuela Intermedia el 17 de octubre a
partir de las 6:00 PM. ¡Esta es una gran oportunidad para aprender sobre los múltiples
programas Magnet de escuelas intermedias y
la elección de escuelas sin tener que conducir
por toda la ciudad!

SALIDA TEMPRANA
Viernes 18 de octubre
Todos los estudiantes saldrán al mediodía.

APEX FUN RUN
¡Marque sus calendarios! Hoy iniciamos nuestro
programa Apex con un Pep Rally.
Los kits de compromiso fueron enviados a casa
HOY. Tenga en cuenta que nuestras colecciones
de donaciones se realizarán en línea a través del
sitio web de Apex www.myapexevent.com para
que el proceso de recolección sea más fácil y
rápido. Por supuesto, los patrocinadores aún
pueden pagar en efectivo / cheque si lo desean;
solo pedimos que estas donaciones se entreguen
a la escuela en cualquier momento antes del
evento para que los estudiantes reciban crédito.

