
Fechas Importantes en febrero   

Febrero 4 – ¡100 Días de clase!  

Febrero 15 – No Habrá Clases                        

Día de El Presidente 

Febrero 19 – Proyectos de Ciencias 

Febrero 24 – Noche Familiar de 

Matemáticas 6:00 pm (Zoom) 

Febrero 26 – Boletas de Calificaciones/ 

 Conferencias (Zoom)/Salida temprano 

Febrero 27 – Escuela de sábado 8-12 pm 

Mensaje de la Directora  

Estimadas Familias, 

Estamos felices de darle la bienvenida a nuestra 

nueva consejera, Sra. Vaughn. Está para ayudar a 

nuestros estudiantes en cualquier manera que le sea 

posible. Se puede comunicar con ella al 915-584-

9499. 

Tenemos un mes muy ocupado. Queremos terminar 

el año fuerte. Nuestros estudiantes estarán 

ocupados con proyectos y exámenes de medio año. 

También nos estamos preparando para el examen 

estatal STAAR. Aunque no contará con fines 

contables, nos mostrará las habilidades que se han 

dominado o faltan por aprender. La manera en que 

nos puede ayudar es traer a su hija/o a la escuela 

todos los días, que entregue sus trabajos, asista a 

tutorías y leer 15-30 minutos diarios. 

Gracias por su continuo apoyo 

Martha Franco, Directora 

 

 

Martha Franco, 

Directora 

 

 

Mensaje del subdirector 

Estimados padres, 

Haga planes para la escuela de sábado en 

Howard Burnham Elementary si es que su 

hija/o ha sido identificado para apoyo extra. 

Su maestra/o se comunicará con usted. La 

meta es preparar a su hija/o para el examen 

estatal STAAR. 

27 de febrero 8 am – 12 pm 

27 de marzo 8 am – 12 pm 

24 de abril 8 am – 12 pm 

8 de mayo 8 am – 12 pm 

Sr. Ramiro Esparza 
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Nota de la Enfermera 

El bienestar de nuestros estudiantes, maestros, 

personal y familias sigue siendo nuestra prioridad. 

Requerimos que todos los estudiantes y personal se 

revisen en casa por cualquier síntoma de COVID.  Si 

está presentando síntomas no debe ir físicamente a 

la escuela, debe consultar con su médico. Además, 

reporte todos los casos positivos inmediatamente. 

Gracias por su cooperación. Esto ayudará a mitigar 

cualquier contagio dentro de nuestros salones de 

clases.  

 

 

 

 


