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Math Screener Gr. K-5 ¡¡No hay clases!!
Desarrollo profesional docente

4

5



11

12


18

6
¡100 días de clases! Se anima a
los estudiantes a vestirse como
una persona de 100 años
Semana de apreciación del consejero

Las evaluaciones de Educación Física inician hoy.
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13


20


7
8
9
Quinto grado hara una ex-  Lanzamiento del choco-  La venta de chocola-  AMAMOS a nuestros
late más fino del mundo
tes más finos del munpapás! Desayuno con
cursión de Bellas Artes a
en el Auditorio de 8:00 a
do inicia hoy.
papá en el auditorio
Stripling MS de 9:30 a 11:30
9:00 a.m.
 Danza de San Valendesde las 7: 15a - 7:
a.m.
 Programa de Ballet Contín para padres e hijos
45a


14

Reunión SBDM a las 3:30 P.M  Intercambio de San
Valentín en la clase( por
en la Biblioteca
favor, pregunte a su
maestro para mas detalles)

21

 Los grados 3ro & 4to
Los grados 3ro & 4to tentendrán el examen Bendrán el examen Benchmark
chmark de Lectura and
de Math
5to Ciencia
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26






27
La venta de chocolate más fina
del mundo termina
Inicio de la quinta seis semana
Noche del espíritu de SHM en
Chipotle 4: 00p - 8: 00p ¡Únete a
nosotros para disfrutar de una
excelente comida y diversión!
¡SHM obtiene el 50% de todas
las ventas! (ver al dorso para
más información)
Good News Club Ends

cierto para K-2 en el
Auditorio
9: 00-9: 50 a.m.

28

15

de 5: 30-7: 00 P.M

Los padres deben
atender con sus hijos.

16


22

Viaje de 2do grado a
Bass Hall a las 10:30

Ultimo día para traer
los Box Top.

23


10

17

24
Se terminan las cuartas
seis semanas

Viaje a Camp Carter
para 5to grado

1

AR Goal Free
Dress
 Excursión de 4to
Grado para ver a
la Symphony de
Fort Worth a las
12:00 P.M


2

3

NOTAS & RECORDATORIOS

PTA News
¿Eres miembro de la PTA? Si está
interesado en ayudar o unirse, llame al 817-690-0527

Formularios de permiso de carta para chocolates de
venta se llevan a casa la semana 28 de enero (traer de
nuevo el miércoles para el premio).
Miércoles, 7 de febrero El Rally de Lanzamiento de los Mejores Chocolates del
mundo a las 8:30 a.m. * ¡Trae tus formularios para ganar un premio!
Jueves, 8 de febrero
Baile de padres e hijos de San Valentín. 5: 30-7: 00
p.m. Los padres deben asistir con su hijo.
Jueves, 8 de febrero
Comienza la venta de chocolate más fino del mundo.
Las cajas van a casa para ser vendidos durante el fin
de semana.
Miércoles, 14 de febrero
Intercambio de San Valentín en clase
Viernes, 16 de febrero Último día para entregar Box Tops
Jueves, 22 de febrero Ultimo día para vender chocolates
Lunes, 26 de febrero
El dinero debe entregarse para participar en el programa de premios.
Lunes 26 de febrero
NOCHE DE ESPÍRITU CHIPOTLE
Gracias por su compromiso con nuestros estudiantes.

STAAR Benchmarks
Tues., Feb. 20th Grade 3 & 4 Math
Wed., Feb. 21st Grade 3 & 4 Reading
Grade 5 Science

.
Join us for great food and fun! SHM
gets 50% of all sales!

*The campus will be closed for testing

Feb. 20th, 21st and 23rd

Noche multicultural y de escuela
abiertas en SHM

¡Nuestra Noche Multicultural y de Escuela
Abierta se aproxima!
8 de marzo
NOCHE MULTICULTURAL 5:30 -6: 00 PM
Escuela ABIERTA 6: 00-6: 45 PM
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 para este eventos
para que compartan sobre sus culturas.
Interesados en ser voluntaries
Por favor contactar a la Sra. Guzman

Haga de la cena un acto noble al unirse
a nosotros para recaudar fondos y apoyar a la escuela South Hi Mount. Visite al Chipotle en 3050 S. Hulen St. #C
en Fort Worth Vale la pena
El
lunes, 26 de febrero entr e las 4:00
p.m. y las 8:00 p.m. Tr aiga este volante, muéstreselo en su teléfono inteligente o dígale al cajero que está apoyando la causa para asegurarse de que
el 50% de los ingresos se donará a
South Hi Mount.

¡Día de los profesionales!
Viernes, 9 de marzo.
Necesitamos presentadores. Por favor complete el folleto que llegará a casa esta semana o
para información adicional,
correo electrónico
Pamela.thomas2@fwisd.org

