
Mensaje de la directora:

Gracias padres de familia y maestros por tener 100% participación en las conferencias de 
nuestras primeras seis semanas escolares.  Como mencionamos en nuestra junta de Title 1, 
solo trabajando en equipo aseguraremos el éxito de cada estudiante.

Octubre es un mes con mucha actividad.  Gracias por apoyar los programas de la escuela y 
seguir motivando a sus hijos a trabajar duro durante clase y tutorías también. 

Martha Franco-Principal                                                                                                         

Cuadrito de la Subdirectora:

Gracias por comunicarse conmigo sobre las faltas de sus 
hijos.  Daremos un reporte cada 6 semanas de un ‘total’ 

de faltas. (justificadas/injustificadas) 

Por favor recuerden que aunque el estado requiere que 
estén en clase 90% del tiempo, nuestro distrito tiene una 

póliza estricta de asistencia y queremos que los niños 
estén en clase todos los días por que eso también 

asegura su éxito académico.  Gracias por su apoyo y 
comunicación. 

Ms. A    
aaguilera@burnhamwood.org

28% de las primarias en TX sacan una 
calificación A…

!GRACIAS!
Maestros, estudiantes, y padres de 

familia de Howard Burnham por trabajar 
juntos para asegurar que nuestra 

escuela sea un lugar donde los niños 
reciben instrucción de calidad y 

aprenden en un ambiente seguro. 

Octubre

NO HAY CLASES -PD para maestros 

mailto:aaguilera@burnhamwood.org


Message from the Principal:

Thank you! parents and teachers for having 100% participation at our conferences for the 
end of the first 6-weeks of school.  As we mentioned at our Title 1 meeting, only working 
together in partnership will we ensure the success of every student.

October is a busy month with school activities.  Thank you for supporting Howard Burnham 
and motivating your children to work hard in class and at tutoring. 

Martha Franco-Principal                                                                                                         

Assistant Principal Square:

Thank you for communicating with me about your child’s 
absences.  We will send a report of ‘total’ (excused and 

unexcused) absences every 6weeks.  Please remember that 
though the state requires your child to be in school 90% 

of the time, our district has a strict attendance policy
and we would like students to be here every day because 

that also assures their academic success. 
Thank you for your support and communication. 

Ms. A    
aaguilera@burnhamwood.org

28% of Elementary schools receive an A-
rating in Texas

THANK YOU!
Howard Burnham teachers, students, and 
parents for working together to ensure 
our school provides quality instruction 
and a safe place where kids can learn.

October

Thank you, 

NO SCHOOL - PD for teachers 

mailto:aaguilera@burnhamwood.org

