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Un mensaje de la Directora
Queridos Padres,
Hemos completado las primeras 6 semanas de
clases. Asistencia de los estudiantes ha sido
fabuloso (99%). Gracias, padres, por asegurarse de
que su hijo(a) asistan a la escuela todos los días!
Tenemos maravillosos estudiantes, padres,
maestros y personal que contribuye al éxito de
nuestra escuela. Estamos muy agradecidos por su
apoyo asistiendo a las conferencias de padres y
maestros, y la comunicación con el maestro de su
hijo(a) cuando hay dudas sobre el trabajo de clase,
tareas, conducta, asistencia y calificaciones.
¡Trabajando juntos ayudará a todos nuestros
estudiantes a lograr el éxito académico de este año
escolar!

K. Hobbs – Directora
Notas de la enfermera
El clima del tiempo más fresco ya estará pronto aquí,
y este cambio puede causar ataques de asma. Si su
hijo/hija tiene asma por favor traiga el medicamento
junto con la orden FIRMADA POR EL MEDICO Y
LOS PADRES. Es extremamente importante que
tengamos el medicamento de su hijo/ hija aquí en la
escuela para tratar a su hijo(a) cuando sea necesario y
para evitar ir a la sala de emergencias o para que el
niño(a) no tenga que regresar a casa. Por favor
recuerde a su hijo/ hija de toser en el codo doblado y
de mantener sus manos limpias. Si su hijo(a) tiene
fiebre de 100 o más, las regulaciones de HISD
requieren que el estudiante se quede en casa. ¡Esto
ayudará a que su hijo(a) se recuperará más rápido y
ayudará a los demás estudiantes a mantenerse
saludables también! Una nota escrita por el padre
excusara la ausencia.

Tiro Por Una Causa
Los estudiantes del grado 5º al 8º dispararan por una
causa el 24 de octubre de las 9AM hasta las 12PM.
Apoye a los torneos anuales de baloncesto y fútbol de
3 contra 3 en el gimnasio de La Escuela Rice. Todo lo
recaudado será donado a la fundación para la
investigación del cáncer al JimmyV.org. Padres,
estamos pidiendo donaciones para el puesto de
comida. El costo para participar en el torneo es $ 3 y
el costo para admisión es $ 2. El último día para
regístrate es el 16 de octubre. Para más información,
comuníquese con la entrenadora Judy Serpa por
correo
electrónico
jserpa@houstonisd.org.
¡Esperamos verte! Trofeos serán otorgados.
Noticias del desfile
El último viernes, 30 de octubre, se les invita al
kínder y primer grado a vestirse como el personaje de
su cuento favorito. Los estudiantes tienen la
oportunidad de ser creativos y compartir su amor por
la lectura. Más información será enviada a casa con
los estudiantes.
Reunión de PTO
Ven y únete a nosotros para la primera reunión de
PTO el jueves, 22 de octubre en la biblioteca a las
5:30 pm. ¡Esperamos verte!

Noticias de la escuela Secundaria
Los miembros del Consejo Estudiantil están
trabajando en varios proyectos. La competencia
del Grupo Limpio comienza el 5 de octubre. Los
líderes estudiantiles se organizaron en comités
como el Go Green, Helping Hands, Spirit, y el
Comité de Anuncios. Ellos participarán en una
campaña contra acoso (Anti Bullying) la noche
de STEM-UP, y las actividades del día de los
veteranos. También coordinarán la campaña de
alimentos para el Banco de Alimentos de
Houston.
Universidad y Carreras
El 20 de octubre a las 12:40 PM, coordinadores
de Magnet estarán en la escuela Rice para
proporcionar información sobre sus escuelas.
Estudiantes del 8º grado y los padres están
invitados.
Estudiantes del 8º grado tomarán la prueba
PSAT el 14 de octubre que proporciona
información sobre su preparación para la
universidad.
7º Grado: Felicitaciones a los alumnos de 7º
grado que calificaron para participar en el
programa Duke Tips. Las cartas serán enviadas
a casa con las aplicaciones para tomar el SAT.
Las aplicaciones deben ser entregadas antes del
23 de octubre. La prueba de distrito se llevará a
cabo el 23 de enero, 2016.
Temporada de Cross Country
Equipos de Rice Falcón Cross Country
completaron la segunda semana de carreras y
han participado en la quinta invitación anual de
Lobo, el Cross Country Clásico de Westside y
Westbury. Más de 20 estudiantes participaron
en el encuentro. Adam Kanafoni, Christopher
Castillo, Natalie Allen y Trinity Ernest eran
nuestros mejores corredores. Nuestra última
reunión del año se llevara a cabo el 10 de
Octubre en el Parque Herman Brown. Para más
información comuníquese con el entrenador
Bryan Llorens al bllorens@houstonisd.org
Venga Apoyarnos!

Hábitat

Días de Interés…
Octubre Mes de listón rojo y preparación de
colegio y carrera
5
6
8
10

Vbol Rice @ Pershing
Concurso de Ensayos del Listón Rojo
Visitas de Magnet @ 9:00AM
Gr 7 y 8 Cross Country Meet @ Herman Brown
Park

12
14
15
19
20
20
20

Vbol Rice v Johnson @ Rice 5-7PM
Examen PSAT para 8º grado @ 8:15AM
Visitas de Magnet @ 9:00AM
Vbol Rice @ Welch 5-7PM
Fotos de Clase,/Grupo, y retoma de fotos
Foto Panorámica del 8vo grado
Feria Magnet de escuelas preparatorias (HS)
12:40 PM - 2:30 PM
22 Visitas de Magnet @ 9:00AM
22 Junta de PTO en la biblioteca @ 5:30PM
23 Final del primer ciclo
24 Torneo de Tiro por una Cause 9:00-12PM
26 Vbol Pin Oak @ Rice 5-7 PM
29 Visitas de Magnet @ 9:00AM y 1:00 PM
26-30 Semana de Listón rojo
M Reddy to be drug free (Vestir de Rojo)
T Be a Jeanous (Usar pantalón de mezclilla)
W Stay Smart—Di no a las drogas (Vestir con
ropa de nerd)
Th Be bright (Usar colores neón)
F Be a hero-Sé un héroe–no deje que las drogas
disfracen su visa (Usar camisa de súper héroe)
28 Salida temprano @ 12:30PM
29 Ultimo día para entregar reporte (essays)
30 Calificaciones se mandan a casa con estudiante

Noviembre
3

Elecciones de voto

Enfoque de octubre
Octubre es el mes de la prevención de drogas
con un enfoque en los listones rojos. Listón
Rojo comienza con los estudiantes a través de
América comprometiéndose a una vida libre y
saludable sin drogas. NJHS dirigirá la semana
del Listón Rojo del 26 al 30 de octubre. El tema
de este año es Respetarte a ti mismo. Vive sin
drogas.”
El programa del STEM hace un llamado

Los estudiantes comenzaron a quitar las hierbas
de las camas de plantas en preparación para la
siembra. Agradeceríamos su ayuda con hacer
crecer nuestro jardín. Necesitamos abono,
semillas de brócoli, judías verdes, calabacines,
pepinos, zanahorias, y semillas nativas o
plantas. Para información y para ser voluntario,
comuníquese con el Sr. Del Toro por correo
electrónico.

¡Atención a todos los alumnos de 7º y 8º grado!
Inscríbanse este año para participar en la feria
de la ciencia, concurso de carteles y / o escritura
de investigación. Para obtener más información
pregúntenles a sus maestros o comuníquese con
nuestra coordinadora de la feria de ciencias, la
Sra. W. Llorens por correo electrónico
wllorens@houstonisd.org

Ganador de Tejas Maestro de Rice
La Asociación de Texas para la Educación
Bilingüe (TABE) ha anunciado nuestra maestra,
la Sra Tanya Thompson, con el reconocimiento
TABE 2015 Bilingüe / ESL Profesora de
Secundaria del Año. Un banquete de premiación
se llevará a cabo en El Paso a finales de este
mes en honor a ella. Ella representa a todos los
maestros de ESL de Texas. Felicidades Sra.
Thompson!

Muchas gracias al profesor Richard Haddock y
sus estudiantes de diseño de jardineria de
Houston Community College. Como un
proyecto de clase, han comenzado a trabajar en
el diseño de un plan para nuestro jardín
conmemorativo. Visite el sitio web para las
fotos y para obtener información sobre cómo
puede apoyar a nuestro nuevo jardín
conmemorativo con la compra de un ladrillo.
Sigamos celebrando La Escuela Rice.

Inicio del conmemorativo del Jardín

