
Fechas Importantes en Enero 

Enero 8 – Boletas de calificaciones   

Enero 11 – Primer día de clases 

Enero 18 – No habrá clases  

  Día de MLK Jr.  

Enero 29 – Salida 

temprano/Entrenamiento de maestras 

Recordatorio amable, por favor sean 

cortes y pacientes cuando recojan a 

sus niños/as. ¡Seguridad es primero! 

Mensaje de la Directora  

¡Feliz año nuevo! Deseándoles que este año nuevo 

les traiga esperanza, alegría y salud. Tengo la 

esperanza que las cosas mejoraran pronto y veré 

todos nuestros estudiantes de regreso a clases y con 

ganas de aprender. Ya sea que regresen a la escuela 

o continúen virtual, estoy orgullosa del trabajo que 

han hecho. Espero que hayan hecho tiempo para 

leer, convivir con familia, jugar afuera, y revitalizarse 

para este próximo semestre. Por favor repasen con 

sus hijos/as sobre las tres cosas que les ayudarán a 

tener éxito este semestre: 

1. Venir a la escuela todos los días 

2. Esforzarse en sus trabajos 

3. Ser amable  

Hasta que volvamos al horario normal, esté seguro 

de que estoy aquí para servirles. 

Martha Franco, 

Directora 

 

 

Propósitos para Año Nuevo 

Estamos trabajando arduo para mejorar la 

asistencia en Howard Burnham Elementary. 

Nuestra meta en la asistencia estudiantil es 

obtener un promedio de 97% este año. La ley 

estatal requiere que los estudiantes asistan a la 

escuela 90% del tiempo. Por favor haga todo el 

esfuerzo de asistir/conectarse a la escuela. Aunque 

entendemos que ciertas enfermedades y 

emergencias familiares no pueden ser evitadas, 

padres de familia si pueden controlar las “salidas 

temprano” y “tiempo de vacaciones” cuando 

estamos en sesión. También, ahora que los 

procedimientos de dejar a sus hijos/as es más 

fluido, pedimos que los dejen a las 7:45, tiempo 

normal de entrada. Los retrasos serán contados a 

las 7:50 a.m. Gracias por hacer este ajuste. El 

primer paso en el éxito de un estudiante es estar 

en clases todos los días. ¡Cada día cuenta!   
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Nuevo Subdirector 

Por favor ayúdeme a darle la bienvenida a el Sr. 

Ramiro Esparza a nuestra familia de Howard 

Burnham. Será nuestro Subdirector por medio 

tiempo. Viene de la escuela Preparatoria Da Vinci 

donde continuará siendo el Subdirector. Su 

experiencia de 17 años incluye ser maestro, 

entrenador y administrador. 

 

 

 

 

 


