
parte de un esfuerzo para ser un 

éxito y miembro productivo de la 

comunidad. 

Aunque este es nuestro primer 

año la implementación de esta 

estructura de asesoramiento en 

particular, sabemos que TAT tie-

ne el potencial para ser realmente 

cambia la vida de nuestros estu-

diantes. Esperamos ayudar a 

desarrollar las habilidades que 

necesitan para tener éxito ahora y 

en el futuro. 

No dude en contacto conmigo 

con cualquier pregunta o preocu-

pación. La señora Walker: 713-

740-0480 o  

diwalker@pasadenaisd.org 

Sus hijos están revisando sus 

calificaciones en el TAT, pero 

recuerda que también se puede 

comprobar sus calificaciones en 

https://

parentaccess.pasadenaisd.org/ 

    

Hemos tenido un gran co-

mienzo en San Jacinto. SJI 

tiene el mayor porcentaje de 

estudiantes de nivel interme-

dio con la tecnología en el 

distrito. Los maestros son 

capaces de personalizar el 

aprendizaje de sus estudian-

tes, y los estudiantes son ca-

paces de tomar el control de 

su educación. Es maravilloso 

ver a los estudiantes en la 

acción. 

Tigre horario de las adverten-

cias, o TAT, es algo que nos 

entusiasma. TAT es una clase, 

los estudiantes asisten a diario 

para recibir apoyo académico, 

emocional y de organización. 

Hay un horario específico en 

lugar de cada semana con las 

tareas para ayudar a nuestros 

estudiantes a desarrollar la 

responsabilidad, recibir apoyo 

adicional con sus clases, y 

participar en las clases de for-

mación del carácter. Un calen-

dario abreviado es la siguiente: 

Mon-estudiantes verifican gra-

dos, encontrar trabajos no entre-

gados, establecer un calendario 

semanal en su ordenador, y es-

tablecer metas. 

Mar-jue-estudiantes reciben 

apoyo académico, ayuda con la 

tarea, y tutoriales de su maestro 

o maestro TAT que se especiali-

za en un área de contenido par-

ticular, clases completas de 

pensar a través de Matemáticas 

o iSTATION, y leer y tomar 

pruebas de AR 

Vie-Los estudiantes participan 

en una clase de carácter que 

demuestra la importancia de 

rasgos tales como el orgullo, la 

bondad, la ética de trabajo, y 

otros valores que componen los 

seis pilares del carácter (que se 

encuentra en la página 3) como 

Nuestro distrito están tenien-

do competiciones de mate-

máticas y lectura este año. 

Los estudiantes que comple-

ten los requisitos de cada 

reto serán recompensados 

con un día de campo de di-

versión en mayo con hincha-

bles, juegos, pizza, y raspas. 

Asegúrese de que su hijo no 

pierda esta oportunidad.               

 

 

                 

Extreme Math Challen-

ge: Estudiante objetivo 

es pasar TTM 100 lec-

ciones con un 70% de 

estar en o por encima 

del nivel de grado Con-

curso está abierto ahora 

a Abril 28                  

 

 

  Extreme Challenge de Lectu-

ra: Estudiante meta es tener 

120 o más puntos de Accele-

rated Reader Concurso está 

abierto ahora hasta abril 28. 

 

Competencia Académia 

No Hay Clases     

10/7 & 10/10 

 

Si el estudiante 

está ausente, por 

favor enviarlos 

con una nota de 

ausencia, el día 

que regresen a la 

escuela.  

 

Por favor, carga 

tu tableta cada 

noche y llevalo a 

la escuela todos 

los días. Si no lo 

traes, te asigna-

ran detención de 

lonche.  
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Athletos 

32 Autores, Un Gran Día 
El sábado, 22 de octubre de, 

el año 2016 South Houston 

Escuela Superior da la bien-

venida a treinta y dos autores 

de grado medio para un even-

to gratuito. El festival 

Tweens Read se llevará a 

cabo desde las 9:00 am hasta 

las 5:00 pm y da a los estu-

diantes la oportunidad de 

conocer a autores famosos, 

oírlos hablar, y hacerles pre-

guntas. De 3: 00-5: 00 auto-

res estarán disponibles para 

autógrafos. Los libros se 

pueden adquirir en Tweens 

Read o traerlo de casa. Esta 

es la única feria del libro en el 

país específicamente para 

preadolescentes, y es en 

nuestro distrito! Sólo algu-

nos de los sorprendentes 

autores planean asistir:  

 Laura Tarshis 

(Sobreviví libros) 

 Jennifer Holm (bebé 

alfombrilla de novelas 

gráficas) 

 Ally Carter (serie chicas Ga-

llagher) 

  Adam Gidwitz (Un cuento 

oscuro y Grimm) 

...y muchos más. Para obtener una 

lista completa de los autores, visite el 

sitio web en: www.tweensread.com o 

recoger un folleto festival en la biblio-

teca. ¿Preguntas? E-mail Sra. Lucot 

en klucot@pasadenaisd.org. 

 ¡Espero verte allí! 

 

para la temporada  y abrir 

el juego de división contra 

Southmore el 16 de sep-

tiembre. La temporada 

continuará con partidos 

contra Park View, South 

Houston y Queens antes 

de concluir la temporada 

contra Jackson el 24 de 

octubre y 25. Los equipos 

de 8º grado jugarán todos 

los lunes a las 5:00, mien-

tras que el 7 ° grado juga-

rá todos los martes a par-

tir de las 5:00. * Los equi-

pos están agradecidos a la 

Fundación JJ Watt para la 

concesión que permitió a 

los equipos para recibir 

los nuevos equipos y jer-

seys (foto arriba). 

La temporada de fútbol de 

San Jacinto Tiger dio 

inicio a la temporada de 

2016 con los juegos de 

práctica con éxito contra 

Beverly Hills y los partidos 

de pretemporada frente a 

los Leones Thompson y 

los Falcons de Miller. Los 

cuatro equipos han trabaja-

do duro para prepararse 

  

Estudiantes de ciencias 

de séptimo grado pasa-

ron las primeras seis se-

manas aprendiendo acer-

ca de las células y orgá-

nulos celulares. Estaban 

contentos de conseguir 

un poco de tiempo en el 

laboratorio para exami-

 

 

El próximo mes la Sra 

Shanz y su compañía 

de teatro estarán reali-

zando Us and Them 

en una competición de 

actuación. Por favor 

venga a ver a sus ac-

tuaciones públicas 16 

y 17 de noviembre a 

las 6:00 pm. 
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dos los fundamentos y concepto 
del juego de trabajo. Las niñas 
han aprendido a paso, sistema, y 
el pico junto con el desarrollo de 
grandes habilidades porción 
mientras que ser capaz de comu-
nicarse bien como equipo. Espe-
ramos que nuestros padres se-
guirán apoyando las Lady Tigers 
a medida que continúan su bús-
queda de la victoria!  

Lady Tigers han tenido un gran 
comienzo de esta temporada 
de voleibol. 8A compitió en el 
torneo de Aldine y trajo a casa 
el trofeo de primer lugar, mien-
tras que 8B derrotado Jackson 
en 2 sets. Gracias a todos los 
padres / maestros que apoya-
ron a las Lady Tigers. Los equi-
pos de voleibol 7º grado son 
duros en el aprendizaje de to-

Durante el tiempo de asesoramiento, el tiempo de TAT, los 

estudiantes han estado aprendiendo una nueva lección de 

carácter cada semana. Los estudiantes han aprendido as-

pectos de la responsabilidad, el respeto y el cuidado. La 

primera semana los estudiantes vieron un clip de la película 

Cadena de favores. Con este clip, el objetivo era aprender a ser 

responsables en ayudar a la comunidad con buenas acciones. 

Durante la segunda semana, los estudiantes aprendieron acerca 

de mostrar respeto a los demás, independientemente de las dife-

rencias entre los individuos. Para la tercera semana, los estudian-

tes observaron dos clips cortos de un canal de YouTube llama-

do Soul Pancake y discutieron la forma de extender la bondad 

tanto en la escuela como en el hogar. Por favor, pregunte a su 

hijo a compartir rasgos lo que han aprendido este año.  

Rincón de Consejería 

Felicidades a nuestros 22 alumnos 
de 7º grado que beneficiaron del 
programa altamente competitivo 
académicamente a través de la Uni-
versidad de Duke. Este programa 

tiene por objeto mejorar y poner de re-
lieve los estudiantes académicamente 
avanzados, proporcionando oportunida-
des dentro y fuera del aula. ¡Estas fami-
lias deberían recibir los paquetes de 
bienvenida en las próximas semanas!  
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Necesidades para el   Armario 

Abundancia: 

 alimentos no perecede-

ros 

 Artículos de higiene 

personal 

 Fuentes de escuela 

 ropa de la escuela 

apropiada 

Nuestra clase de lectura y lenguaje de séptimo grado han estado ha-
ciendo un trabajo fantástico para mejorar sus habilidades. Los maes-
tros están animando a los estudiantes a utilizar IXL.com para mejorar 
las habilidades de gramática en la escuela y en el hogar. Desde que 
comenzó el año escolar, se han registrado más de 200 horas y atendi-
do más de 45.000 preguntas. Estamos encantados de ver a nuestros 
estudiantes tan entusiasmados con el aprendizaje. Pídale a su hijo 
que le muestre el programa y las habilidades que están aprendiendo a 

través IXL . 

La Importancia de la Lectura en el Hogar 

Consejos para la lectura: 

 Leer y hablar de las noticias 
con sus estudiantes tanto 
como sea posible. Al hablar 
con su hijo acerca de los 
acontecimientos actuales, 
ayudará a reforzar las habili-
dades y conocimientos ne-
cesarios para ser un pensa-
dor crítico.  

La visión y el propósito del Proyecto La Abundancia es para aquellos que 

quieren y son capaces de dar a en abundancia a aquellos que están experi-

mentando dificultades personales. 

  

El lunes por la tarde, durante el programa de Fusión de la ACE, los estu-

diantes que participan en el proyecto en la clase Abundancia organizarán 

inventario y limpiaran todos los objetos donados 

  

Los nombres de los destinatarios del programa el Armario de la Abun-

dancia se mantendrán confidenciales, así como los donantes. Las do-

naciones pueden ser dejadas en la habitación de Fusión y las notificacio-

nes serán enviadas cuando los artículos se agoten. 


