
Fechas Importantes en Diciembre 

Diciembre 2/3 - Días de Fotografías      

Diciembre 18 - Feria Internacional/Salida 

Temprano  

Diciembre 21- Enero 8 – Vacaciones de 

Invierno 

Enero 4- Enero 7 – Intercesión/Tutoria 

Enero 8 – Desarrollo profesional/Boletas 

de Calificaciones 

Enero 11 - Estudiantes regresan 

Mensaje de la Directora 

Muy pronto el año 2020 llega a su fin y quiero 

agradecer a todos ustedes por el compromiso y 

apoyo que le brindan a la escuela Howard Burnham.  

Entiendo lo difícil que esta situación es para nuestros 

padres, estudiantes y maestras. Todos han hecho 

un trabajo ejemplar en el crecimiento de 

nuestros estudiantes. Continuaremos con 

nuestro modelo instruccional por el momento 

hasta que todos nuestros estudiantes puedan 

regresar a la escuela seguros. 

Quiero desearles un nuevo año lleno de buena salud, 

un corazón tranquilo y una promesa para los niños 

de HBE. En nombre de todo el personal de HBE, me 

gustaría desearle a todas nuestras familias unas 

vacaciones maravillosas. Tómese tiempo para 

relajarse y disfrutar del tiempo con la familia durante 

las vacaciones de invierno. Es mi deseo que pronto 

podamos estar juntos de nuevo. ¡Nos vemos en el 

2021!  

Martha Franco, 

Directora 

 

 

Schoology 

Nuestro distrito está en el proceso de 

implementar un sistema nuevo para manejar el 

aprendizaje l lamado Schoology. 

Con esta cuenta y App podrá ver las tareas 

pasadas y futuras de todas sus clases, calendarios 

de clases, eventos escolares, también podrá 

mensajear a su maestra/o. Podrá ver las tareas 

que han sido entregadas como las que necesitan 

ser entregadas. 

Su maestra/o le proveerá un código. 

Una vez que tenga el código, podrá programar su 

cuenta en http://Schoology.com 

Le proporcionaremos más información pronto… 

 

 

 

 

 

  

 

Howard Burnham Elementary        

Diciembre 
Diciembre 2020         

                          Noticias Escolares                  

¡Estamos orgullosos de anunciar que nuestra escuela 

fue seleccionada como la escuela número uno en El 

Paso!  Pueden encontrar el reconocimiento en la 

revista El Paso Inc., edición Best of El Paso. Estamos 

muy agradecidos con todos los que votaron por 

nuestra escuela. 

 

 

 

 

http://schoology.com/

