
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

       
7 
 
 
 
 
 

8 
¡No hay clases! 
¡Día de trabajo 
de los maestro! 
 
 

9 
 Inicio de las 4 seis semanas 

10 
 

11 
 No uniforme ahora 

para los estudian-
tes que lograron la 
meta de AR. 

 

12 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 

14 
   
 
 
 
  
 
 
 

15 
¡¡NO HAY CLA-
SES AHORA!! 
Día feriado por 
Martin Luther 
King, Jr. 

16 
 Spelling Bee 3 ° - 5 ° observa-

rá el concurso de ortografía en 
el auditorio. 2 ° - 5 ° grado 
participarán. 

 Lego Club comenzara hoy des-
pués de la escuela (se requiere 
una solicitud aprobada para 
antender) 

17 
 Enviaremos las tar-

jetas de notas a ca-
sa hoy. 

18 
 Noche multicultural 

en SHM de 5: 30-
7:00 P.M (vea la 
parte de atrás para 
más detalles) 

 Programa Cliburn 
para 3º 4º y 5º gra-
do 

19 
 90  días en  clases  

Se anima a los estu-
diantes a vestirse con 
atuendos de los 90s. 

20 
 

21 22 
 

23 
  5 ° Grado tomara el exa-

men de STAAR Math 
Benchmark  

24 
 5 ° Grado tomara el 

examen de STAAR 
de Lectura Bench-
mark  

 Programa Cowboys 
& Kids para estu-
diantes de 3 ° a 5 ° 
grado a la 1:50 p.m. 

25 
 

26 
 4 ° grado realizara un  

viaje a Amon Carter 
de las 9: 30 a las 12: 
00 

 Premios del período 
de el Primer semes-
tre.  (ver atrás para 
horarios) 

27 

28 29 
 

 

30 
 Presentación de vida silves-

tre para estudiantes de 5 ° 
grado de 10: 00-12: 00 en el 
Auditorio. 

 

 

31 
 

 

1 
 Viaje a el Teatro 

Scott para los estu-
diantes de PRE-K a 
las 11:30 

 

2 
¡¡No hay clases!! 
Desarrollo profe-
sional docente 

 
 

 

 

Enero 2018 



NOTAS & RECORDATORIOS  Feliz ano Nuevo 2018!! 

STAAR Benchmarks 

 
Tues., Jan. 23rd  Grade 5 Math 
Wed., Jan. 24th  Grade 5 Reading 
 
Tues., Feb. 20th  Grade 3 & 4 Math 
Wed., Feb. 21st  Grade 3 & 4 Reading 
                            Grade 5 Science 
 
*The campus will be closed  for testing 

Jan. 22nd -  26th  
Feb. 19th - 23rd 

Noticias del PTA  
¿Eres miembro de la PTA? 

Si está interesado en ayudar o unirse, llame al 817-

690-0527 

*METAS* 

Chrome Cart (laptops) para los estudiantes 

Laminador caliente para los profesores. 

Su ayuda y apoyo ayudarán a la PTA a cumplir nuestros objetivos 

*PRÓXIMOS EVENTOS* 

Todavía estamos recibiendo pedidos de camisas con el 
espíritu de SHM. Los pedidos se distribuirán el 15 de 

enero. 

La noche de  restaurante Spirit Night llegará pronto ... 

la fecha se anunciará 

 

.  

Día de premios de el Primer Semestre. 

El día de la ceremonia será enero 26 

siguiendo el siguiente horario ; 

8:15 - TAP 

8:40 - 1st 

9:30 - Kindergarten 

10:15 - Pre-K 

11:00 - 3rd 

11:45 - 5th  

12:45 - 2nd 

1:30 - 4th  

La ceremonia de premios será en el 

auditorio, todas la familias están 
invitadas!  

 

 
Noche multicultural en 

SHM 
¡Nuestra Noche Multicultural está 

será pronto! 
18 de enero 

Todas las clases están trabajando 
actualmente en artesanías de varios 

países para celebrar y exhibir en 
nuestra Noche Multicultural este 

año. 
¡Necesitamos Voluntarios! 

Necesitamos voluntarios que com-
partan sobre sus culturas. ¡Día de Profesionales! 

Viernes, 9 de marzo. 
Necesitamos presentadores. Por favor 
complete el folleto que llegará a casa 

esta semana o para información adicio-
nal, comuníquese al correo   electrónico 

Pamela.thomas2@fwisd.org 


