
Greetings! 
We hope you and your family made wonderful memories during
winter break! We are happy to be back and looking forward to a
successful spring semester. 

Teachers will be reaching out to parents for tutorial sessions.
Later this month, they will also communicate with parents of
students who are at risk of retention. They will share what they
plan to do to help get your child ready for end-of-year
assessments. Lastly, they will also share what you can do at
home to help your child. Let's work together to ensure all
children show growth and are successful. 

What has your child read lately? Did you know that reading
every day grows a child's vocabulary? In addition, children who
read every day show more progress in their academics. Plan time
for your child to read at home every day.  

Wishing you all a wonderful month of January! Happy New
Year! ~Michelle Cavazos, Principal
 

Sam Houston Elementary
Rams Family Newsletter

Tutorials-Tuesday/Thursday
 

Tech Club - January 11
Art club - January 11, 18, 25
Soccer Club - January 11, 18,

25 
Boys/Girls Club - January 23

Choir - January 23, 30 
 

All after school times are
3:45-4:45 p.m. 

 

Reminders

From the Principal
Upcoming Events

January
9 - Staff Development/No school
10- Students return 
11- Tech Club
- Soccer club
12 - Starbase field trip
16 - MLK Holiday/No school
17 - GPCC meeting @ Galena Park
Elementary 10 a.m. 
18 - Soccer club
19 - Starbase field trip
23- Girls/Boys club meets
 - 2nd grade Cogat testing week
25 - Soccer club
26 - Starbase field trip
 - Medal of Honor

After School
Activities Spring tutorials will begin January 17

and are held on Tuesdays and Thursdays
After-school activities are held on
scheduled Mondays and Wednesdays
Parents must have dismissal tag for
student pick up during regular dismissal
and tutorial/activity dismissal. Call the
front office If you need an additional tag.

Visit us on Social Media

Sam Houston Elementary Mission
We at Sam Houston Elementary create a nurturing community that embraces the social-emotional
and academic needs of the whole child. With strong relationships as the foundation, we center the

infinite potential of every child.
 

Sam Houston Elementary Vision
We at Sam Houston Elementary aim to develop creative problem solvers, academic scholars, resilient

learners, global citizens, and compassionate collaborators who work together to build a better
future.
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Tutorías-Martes/Jueves

Club tecnológico - 11 de enero

Club de arte - 11, 18, 25 de enero

Club de Fútbol - 11, 18, 25 de enero

Club de niños/niñas - 23 de enero

Coro - 23, 30 de enero

 

Todos los horarios después de clases son 

de 3:45 a 4:45 p. m.

 

 

Las tutorías de primavera comenzarán el 17
de enero y se llevarán a cabo los martes y
jueves.
Las actividades extraescolares se 

Los padres deben tener una etiqueta de
salida para recoger a los estudiantes
durante la salida regular y la salida de
tutoría/actividad. Llame a la oficina principal
si necesita una etiqueta adicional.
 

      llevan a cabo los lunes y miércoles   
      programados.

Visítenos en las redes sociales
 

¡Saludos!
¡Esperamos que usted y su familia tengan recuerdos maravillosos durante las
vacaciones de invierno! Estamos felices de estar de regreso y esperamos un exitoso
semestre de primavera.

Los maestros se comunicarán con los padres para sesiones de tutorías. A fines de este
mes, también se comunicarán con los padres de los estudiantes que corren el riesgo de
retención. Compartirán lo que planean hacer para ayudar a preparar a su hijo para las
evaluaciones de fin de año. Por último, también compartirán lo que puede hacer en
casa para ayudar a su hijo. Trabajemos juntos para asegurar que todos los niños
muestren crecimiento y tengan éxito.

  ¿Qué ha leído su hijo últimamente? ¿Sabías que leer todos los días aumenta el
vocabulario de un niño? Además, los niños que leen todos los días muestran un mayor
progreso académico. Planifique tiempo para que su hijo lea en casa todos los días.

¡Les deseo a todos un maravilloso mes de enero! ¡Feliz año nuevo! ~Michelle Cavazos,
Directora

 

Escuela Primaria Sam Houston 
Rams Boletín Familiar

 

De la Directora
 
 
 

Próximos
Eventos

 enero
9 - Desarrollo del personal/No hay clases

10- Estudiantes regresan

11- Club tecnológico

- Club de fútbol

12 - Excursión a la base estelar

16 - Día feriado de MLK/No hay clases

17 - Reunión de GPCC en Galena Park

Elementary 10 a.m.

18 - Club de fútbol

19 - Excursión a la base estelar

23- Reunión del club de niñas/niños

 - Semana de pruebas Cogat de segundo grado

25 - Club de fútbol

26 - Excursión a la base estelar

 - Medalla de Honor

 

Actividades despues de 
la escuela

 Misión de la escuela primaria Sam Houston
En la Escuela Primaria Sam Houston creamos una comunidad enriquecedora que abarca
las necesidades socioemocionales y académicas del niño en su totalidad. Con relaciones

sólidas como base, centramos el potencial infinito de cada niño.
Visión de la escuela primaria Sam Houston

Nosotros en la escuela primaria Sam Houston tenemos como objetivo desarrollar
solucionadores de problemas creativos, eruditos académicos, estudiantes resilientes,

ciudadanos globales y colaboradores compasivos que trabajan juntos para construir un
futuro mejor.

 
.
 

   LOS ESTUDIANTES REGRESAN EL 10 DE ENEROLOS ESTUDIANTES REGRESAN EL 10 DE ENEROLOS ESTUDIANTES REGRESAN EL 10 DE ENERO
   

ENERO  2023

Tiene notas de ausencias? Mande las por correro electronico attendancesam@galenaparkisd.com

4101 E Sam Houston Pkwy N

Houston, Tx 77015

832-386-4430


