
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 ¡Traer los proyectos para la 

Feria de Ciencias a el Auditorio 
ahora!  

2 
 Raspadas de hielo 

después de escuela 
hoy 

 3 
Semifinales para baile 
a las 6:00 P.M en 
South West HS  (Solo 
estudiantes de 5to gra-
do)  

4  
 "Surtamos  el salón de los maestros" 

Hoy (mas info  atrás)  

 Se cierra la ventana de aplicaciones 

del  programa Lenguaje dual  

 Juego de Kickball "Pateando con 

mamá" a la 1:30 p.m.  

5 
 
 
 
 
 

6 
   
 
 
 
  

7 
 
 
 
Semana de apreciación para los 
maestro!  

8  
 SHM noche de espíritu en el res-

taurante Super Chix De 5:00 a 
8:00 P.M. (más información atras)      

 9 

Informes de notas de las 
seis/6 semanas se en-
viaran a casa hoy  

 

10 
 
 
 
 

 

11 
 7:15 A.M Desayuno con papás 

en la cafetería.  
 STAAR Pep Rally para estudian-

tes de 3ro a 5to a las 2:00 p.m.  
 

12 
 

13 14   
 Examen estatal de STAAR   

Matemáticas 3ro y 4to y 5to               
(Re-Testers)  
La escuela estará cerrada 
para TODOS los visitantes  

15  
 Examen estatal de STAAR   

Lectura 3ro y 4to 
 

La escuela estará cerrada para 
TODOS los visitantes  

16  
 Examen estatal de 

STAAR   ciencia 5to 
 

La escuela estará ce-
rrada para TODOS los 

visitantes  

17  
 Entrega de diplomas para 

PK & elecciones para el 
nuevo PTA  a las 5:30 en el 
auditorio 

  La escuela estará cerrada 
para TODOS los visitantes                 

18 
1:30  P.M Christ Chapel Fin del Año 
Mentor / Mentee fiesta    ( estudiantes 
seleccionados solamente)  
La escuela estará cerrada para 
TODOS los visitantes  

19 

20 21 
 

22 
 Excursión de 5to grado al Main 

Event 10:00 a.m. - 2:00 p.m.   

23 
 Competencia a nivel de  

Distrito Batalla de los 
Libros desde las 9:00 
a.m. -1: 30 p.m. 2do a 
5to grado (estudiantes 
seleccionados)  

24 
 Excursión al zoológico 

para los estudiantes de 
kínder a las 9: 00-2: 00 

 Presentaciones de Talen-
tos a las 8:30, 12:30 y 
6:00 P.M.  

25 
 Día de campo  
        A.M P-K—2nd  
        P.M 3rd—5th 

26 

 

27 28 
 !Día de recordatorio ! 
 

!NO HABRAN CLASES!! 

29 
 La feria del libro inicia hoy 
 Camión de juego PTA  

30 
 Ceremonia de Entrega 

de diplomas  
      8:30 – 3rd grade 
      10:00 – 4th grad 
       1:00 – TAP 
 
 

31 
 Ceremonia de Entrega 

de diplomas  
    8:30 – 2nd grade 
    10:00 – 1st grade 
    1:00 –Kindergarten 

June 1 

 La feria del libro termina Fin de las 6 

Seis Semanas 9:30 -  
 Ceremonia de entrega de premios de 

5º grado (recepción inmediatamente 
posterior)  

 Fiestas de fin de año (ver atrás)

Último día de cla-
ses  

 

2 

Mayo 2018 



NOTAS & RECORDATORIOS Please complete the PTA Parent 
Survey at survey.shmpta.org 

Examenes Estatales  
 

STAAR  Math  3rd,  4th & 5th     14 de Mayo  
STAAR Reading 3rd, 4th & 5th  15 de Mayo 
STAAR Science 5th                     16 de Mayo 

  

Noticias del PTA  
¿Eres miembro de la PTA? Si está interesado 

en ayudar o unirse, llame al 817-690-0527  
 

7-11 de Mayo es la semana de aprecia-
ción para los maestros!  

 Por favor envíe un correo electrónico a la PTA si desea 
ser voluntario ayudando a servir a los maestros esta se-
mana: shmpta@yahoo.com  

 Por favor, traiga refrigerios y bebidas  antes del 4 de mayo 
 ¡Motive a su hijo/a hacer algo especial para sus maestros!  

 
25 de Mayo  – Día de campo 

 VOLUNTARIOS: llame al 817-690-0527 o a la escuela 
para inscribirse  

 Si puedes donar hielo o agua, llévalos a la escuela . 
 

17 de May a las 5:30 P.M PTA General 
Meeting!!!! 

 Por favor planee asistir. Esta reunión es MUY 
IMPORTANTE.  

 Votarás por la nueva mesa directive de PTA para 
el próximo año escolar. 

 
Encuesta del PTA  

 Por favor complete la encuesta para Pa-
dres del PTA en  survey.shmpta.org 

 
 
 
 
 

 

1217 8t Ave, Unit 115, Fort , TX 
76104, United States 5:00 to 

8:00 P.M 

Escuela primaria de South Hi  
Fechas y horas  de entrega de 

premios de fin de año 
Todos los premios se celebraran en el auditorio 

de SHM 
Los estudiantes pueden NO vestir uniforme en 
su día de premios. Siempre siga las reglas del 

condigo de vestimenta. 

May 8th 
5:00-8:00P.M 

SHM SPIRIT NIGHT!! 

http://survey.shmpta.org/

