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AHJS  Correo  de  los  lunes  
Semana	  del	  19	  de	  septiembre,	  2016	  

  

Esta	  ráfaga	  de	  Noticias	  está	  disponible	  electrónicamente	  a	  través	  de	  correo	  electrónico.	  Por	  favor,	  suscribirse	  a	  www.ahisd.net/stupar/eblast/eblast_JS.html	  o	  llame	  al	  
210-‐824-‐3231.	  Se	  pueden	  encontrar	  eventos	  de	  la	  organización	  de	  padres	  (PTO)	  de	  AHJS,	  copias	  de	  correos	  de	  los	  lunes	  y	  más	  en	  línea	  en	  www.ahjspto.org.	  

	  

Noticias	  de	  AHJS	  	  
Mensaje	  de	  la	  directora	  

Gracias	  a	  todos	  los	  padres	  y	  estudiantes	  que	  asistieron	  a	  nuestra	  reunión	  de	  información	  de	  UIL	  Académica	  el	  
miércoles	   por	   la	   noche.	   Para	   obtener	   más	   información,	   por	   favor	   contacte	   a	   Magdalena	   Mata	   en	  
mmata@ahisd.net,	  Cindy	  Puchalski	  en	  cpuchalski@ahisd.net,	  o	  Mike	  Snell	  en	  msnell@ahisd.net.	  	  

-------------------------------------------------------------------------- 

AHJS	  Destination	  Imagination	  (Destino	  de	  imaginación)	  equipos	  están	  invitados	  a	  la	  noche	  Informativa	  de	  DI,	  el	  cual	  está	  
programado	  para	  los	  padres	  y	  estudiantes	  para	  aprender	  más	  acerca	  de	  este	  programa	  emocionante.	  La	  reunión	  se	  llevará	  a	  cabo	  el	  
20	  de	  septiembre	  den	  el	  auditorio	  de	  Woodridge	  de	  6:00	  -‐	  7:00.	  Por	  favor	  anime	  a	  que	  los	  padres	  o	  el	  director	  del	  equipo	  vengan	  a	  la	  
junta,	  como	  se	  discutirá	  cambios	  para	  este	  año.	  Contacte	  a	  Sra	  Zorn	  (kzorn@ahisd.net)	  en	  la	  clase	  119	  para	  obtener	  más	  
información.	  

Grupo	  de	  servicio	  para	  las	  niñas	  de	  6to	  grado	  (Girls’	  Service	  Club):	  se	  reúne	  un	  martes	  al	  mes	  a	  partir	  del	  20	  de	  septiembre.	  Vamos	  
a	  hablar	  de	  servicio	  a	  los	  más	  cercanos	  a	  nosotros,	  vamos	  a	  leer	  a	  los	  estudiantes	  de	  Pre-‐K	  Howard,	  vamos	  a	  aprender	  sobre	  el	  uso	  
orientado	  al	  servicio	  de	  la	  tecnología	  y	  mucho,	  mucho	  más.	  "Haga	  su	  poco	  de	  buena	  donde	  se	  encuentre,	  es	  esos	  pequeños	  trozos	  
de	  buena	  juntos	  que	  abrumen	  el	  mundo."—Desmond	  Tutu.	  Ponganse	  en	  contacto	  con	  Tara	  Gibbs,	  6TexasGibbs@gmail.com	  o	  Amy	  
Soupiset,	  asoupiset@ahisd.net,	  210-‐478-‐9200	  

	  
El	  dia	  de	  fotos	  es	  el	  jueves,	  22	  de	  septiembre.	  	  Los	  estudiantes	  van	  a	  recibir	  las	  formas	  el	  lunes	  para	  llevarlas	  a	  casa	  y	  para	  traer	  de	  
vuelta	  el	  jueves.	  Las	  fotografías	  se	  tomaron	  durante	  las	  clases	  de	  inglés.	  Si	  necesita	  otra	  forma,	  habrá	  extras	  en	  la	  oficina	  de	  
asistencia.	  
	  
Girls	  on	  the	  Run	  (grupo	  de	  correr	  para	  niñas)	  6º	  a	  8º	  grados:	  se	  abrieron	  las	  inscripciones	  el	  29	  de	  agosto.	  Las	  fechas	  de	  la	  
temporada:	  19	  de	  septiembre	  -‐	  10	  de	  diciembre.	  5K	  de	  final	  de	  temporada:	  Sábado,	  10	  de	  diciembre.	  Se	  reúne	  los	  martes	  y	  jueves,	  
4:30-‐6:	  00	  pm.	  El	  primer	  día	  de	  reunión:	  Martes	  20	  de	  septiembre.	  Regístrese	  en	  www.gotrsanantonio.org.	  El	  costo	  del	  programa	  es	  
de	  $150.	  Hay	  becas	  disponibles	  para	  todas	  las	  niñas.	  Si	  tiene	  preguntas	  sobre	  el	  programa,	  contacte	  
minka.misangyi@girlsontherun.org.	  Heart	  and	  Sole	  es	  el	  programa	  de	  enseñanza	  que	  ofrece	  Girls	  on	  the	  Run.	  Este	  es	  un	  programa	  
de	  desarrollo	  juvenil	  positivo	  basado	  en	  actividad	  física	  para	  las	  niñas	  en	  sexto	  a	  octavo	  grado.	  Se	  enseñan	  habilidades	  para	  la	  vida	  a	  
través	  de	  lecciones	  dinámicas	  e	  interactivas	  y	  juegos	  de	  correr.	  El	  programa	  culmina	  con	  las	  niñas	  preparadas	  física	  y	  
emocionalmente	  para	  completar	  un	  evento	  de	  celebración	  con	  una	  carrera	  de	  5	  kilómetros.	  El	  objetivo	  del	  programa	  es	  dar	  
confianza	  a	  través	  de	  logro	  y	  al	  mismo	  tiempo	  establecer	  apreciación	  a	  la	  vida	  de	  salud	  y	  fitness.	  ¿Quieres	  hacer	  una	  diferencia	  en	  la	  
vida	  de	  una	  niña?	  ¡SE	  UN	  VOLUNTARIO!	  Póngase	  en	  contacto	  con	  ellos	  en	  gotr@gotrsanantonio.org	  o	  en	  Facebook	  en	  
www.facebook.com/GOTRBC.	  

Horas	  de	  la	  mañana	  de	  la	  biblioteca	  de	  AHJS:	  Los	  estudiantes	  pueden	  entrar	  a	  la	  biblioteca	  tan	  temprano	  como	  las	  7:30am	  de	  lunes	  
a	  viernes.	  Esta	  es	  una	  gran	  oportunidad	  para	  los	  estudiantes	  para	  completar	  el	  trabajo	  y/o	  leer	  un	  libro.	  Se	  proporciona	  supervisión.	  

Autobus	  Regular/Tarde:	  Use	  este	  enlace	  para	  registrarse:	  www.ahisd.net/departments/transportation/bus/latebus.html.	  	  

Siga	  a	  AHJS	  en	  Twitter:	  	  AHJS:	  https://twitter.com/AlamoHeightsJS.	  

	   	   Noticias	  de	  PTO	  	  
Guarde	  la	  fecha:	  Por	  favor,	  ven	  a	  la	  primera	  reunión	  de	  PTO	  el	  martes,	  20	  de	  septiembre	  a	  las	  12:00	  en	  la	  biblioteca	  de	  
AHJS.	  	  Habrá	  un	  almuerzo	  ligero	  proporcionado	  por	  The	  Emergency	  Clinic	  de	  Alamo	  Heights.	  
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Guarde	  la	  fecha	  La	  fiesta	  de	  padres	  y	  maestros	  de	  AHJS	  se	  llevará	  a	  cabo	  16	  de	  noviembre	  a	  las	  6:30	  pm	  en	  la	  casa	  de	  
Justin	  y	  Julie	  Peeler.	  Los	  boletos	  cuestan	  $50	  por	  persona.	  ¡Más	  información	  en	  breve!	  

Box	  Tops:	  Entreguen	  sus	  Box	  Tops	  en	  la	  oficina	  principal	  en	  el	  buzón	  de	  correo	  de	  colección	  para	  ayudar	  a	  AHJS	  a	  ganar	  
dinero.	  Cada	  Box	  Top	  recortado	  se	  suma,	  así	  que	  echar	  un	  vistazo	  a	  sus	  artículos	  para	  el	  hogar	  antes	  de	  reciclarlos,	  y	  corten	  
los	  Box	  Tops.	  Recuerde	  que	  los	  Box	  Tops	  se	  expiran,	  así	  que	  por	  favor	  entréguelos	  antes	  de	  la	  primera	  fecha	  límite	  -‐	  	  el	  1	  
de	  noviembre.	  

Tarjetas	  de	  HEB	  Cada	  tarjeta	  de	  $100	  =	  $5	  para	  AHJs!	  Es	  muy	  fácil	  apoyar	  a	  su	  escuela	  ...	  ¡Las	  tarjetas	  llegan	  a	  su	  casa!	  Por	  
favor,	  póngase	  en	  contacto	  con	  Karen	  Crosley,	  kcrosley@me.com,	  para	  colocar	  un	  pedido	  mensual	  o	  para	  probarlo	  por	  	  
un	  mes.	  	  

2	  Semanas	  de	  un	  vistazo	  	  
	  

lunes	  –	  9/19	   martes	  –	  9/20	   miércoles	  –	  9/21	   jueves	  –9/22	   viernes	  –	  9/23	   sábado	  –	  9/24	  

La	  temporada	  de	  “Girls	  
on	  the	  Run”	  empieza	  	  

	  
	  
	  
	  

	  

Junta	  de	  PTO	  en	  la	  
biblioteca	  12:00PM	  

Junta	  para	  el	  grupo	  de	  
servicio	  para	  niñas	  en	  
6to	  gr	  4:00PM	  -‐5:30PM	  
en	  el	  teatro	  pequeño	  	  

Viaje	  de	  la	  clase	  de	  
STEM	  -‐	  Universidad	  St.	  
Mary’s	  9am-‐2:30pm	  

Futbol	  americano	  
(equipo	  blanco)	  de	  7gr	  
contra	  Church	  Hill	  

4:30pm	  	  

Futbol	  americano	  
(equipo	  blanco)	  de	  8gr	  
contra	  Canyon	  5:30pm	  	  

Junta	  para	  los	  padres	  
sobre	  DI	  6:00PM	  
(auditorio	  de	  
Woodridge)	  

	   	   	   Dia	  de	  fotos	  

Futbol	  americano	  contra	  	  
Oak	  Run	  4:30PM	  	  (7-‐
Fuera/	  	  	  	  	  	  8-‐AHJS)	  

Voleibol	  contra	  Oak	  Run	  
4:30PM	  (7-‐Fuera/8-‐AHJS)	  

	   	  

lunes	  –	  9/26	   martes	  –	  9/27	   miércoles	  –	  9/28	   jueves	  –9/29	   viernes	  –	  9/30	   sábado	  –	  10/1	  

No	  hay	  tarea	  

Empieza	  la	  feria	  de	  
libros	  Scholastic	  (9/26-‐

9/30)	  

Futbol	  americano	  
(equipo	  blanco)	  contra	  

Spring	  Branch	  7gr	  
4:30pm/8gr	  5:30pm	  

Voleibol	  (equipo	  
blanco)	  contra	  Geneva	  

School	  of	  Boerne	  
4:30pm	  

	  

	  

	   Día	  de	  ánimo	  –	  Usa	  los	  
colores	  azul	  y	  oro	  	  

Futbol	  americano	  contra	  
New	  Braunfels	  4:30pm	  (7-‐

Fuera/8-‐AHJS)	  

Voleibol	  contra	  New	  
Braunfels	  5:00pm	  (7-‐

Fuera/8-‐AHJS)	  

	  

	   	  

	  

Noticias	  del	  distrito/la	  comunidad	  	  	  	  	  	  
ALTAVOZ	  sobre	  la	  intimidación:	  Por	  favor	  unirse	  a	  todos	  con	  Barbara	  Colorosa,	  la	  autora	  de	  "The	  Bully,	  el	  intimidado,	  y	  el	  espectador	  
no	  tan	  inocente”	  a	  las	  6:00	  pm	  el	  miércoles,	  28	  de	  septiembre	  en	  el	  auditorio	  AHHS.	  Este	  evento	  es	  posible	  gracias	  al	  patrocinio	  de	  
“David’s	  Legacy	  Foundation”	  y	  AHISD.	  
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GUARDE	  LA	  FECHA	  PARA	  LA	  NOCHE	  DE	  GREATER	  HEIGHTS	  EL	  MIERCOLES,	  26	  DE	  OCTUBRE	  Para	  obtener	  mas	  información	  sobre	  la	  
noche	  de	  gran	  alturas	  (Greater	  Heights	  Night),	  visite	  el	  sitio	  web:	  www.ahschoolfoundation.org/ways-‐to-‐give/greater-‐heights-‐night.	  
Para	  cualquier	  pregunta	  con	  respecto	  a	  “Greater	  Heights	  Night”,	  por	  favor	  llame	  a	  la	  oficina	  de	  AHSF	  en	  832-‐5957.	  
MULA	  DE	  UN	  DÍA	  -‐	  Llamando	  a	  todos	  los	  futuros	  jugadores	  de	  fútbol	  mulas	  en	  los	  grados	  K-‐5!	  Ven	  a	  pasar	  la	  tarde	  jugando	  al	  fútbol	  
con	  los	  jugadores	  del	  equipo	  universitario	  de	  fútbol	  AH.	  El	  evento	  se	  llevará	  a	  cabo	  el	  sábado	  22	  de	  octubre	  de,	  2016,	  frente	  2:00-‐
4:00	  PM.	  	  Precio	  es	  de	  $25	  por	  adelantado	  y	  $30	  en	  la	  puerta,	  que	  incluye	  una	  camiseta	  y	  sorteos	  de	  premios.	  Todos	  los	  
participantes	  están	  invitados	  abajo	  en	  el	  campo	  para	  el	  partido	  de	  fútbol	  4	  de	  noviembre	  en	  contra	  Medina	  Valle	  de	  correr	  a	  través	  
del	  casco.	  	  Una	  copia	  del	  formulario	  de	  inscripción	  volante	  y	  se	  puede	  encontrar	  en	  nuestro	  sitio	  web	  en	  
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers.	  

¡MESAS	   Y	   BOLETOS	   PARA	   GREATER	   HEIGHTS	   NIGHT	   YA	   ESTAN	   DISPONIBLE!	   Visita	   el	   sitio	   web	   del	   AHSF	   en	  
http://www.ahschoolfoundation.org/ways-‐to-‐give/greater-‐heights-‐night	  para	  la	  compra	  de	  una	  mesa	  o	  boletos.	  Greater	  Heights	  Night	  
es	  un	  evento	  anual	  de	  recaudación	  de	  la	  AHSF.	  Establecido	  en	  2011	  como	  un	  evento	  casual,	  social	  con	  las	  ventas	  de	  mesa,	  la	  cena	  y	  la	  
subasta,	  se	  ha	  hecho	  un	  esfuerzo	  de	  toda	  la	  comunidad	  permitiendo	  que	  el	  AHSF	  para	  mejorar	  los	  recursos	  educativos	  y	  oportunidades	  
académicas	  para	  los	  estudiantes	  y	  profesores	  en	  AHISD.	  

GIRL	  SCOUTS	  -‐	  Para	  obtener	  más	  información	  acerca	  de	  unirse	  a	  las	  Girl	  Scouts	  vaya	  al	  www.girlscouts-‐swtx.org.	  Estamos	  buscando	  
voluntarios	  para	  ayudar	  a	  iniciar	  nuevas	  tropas	  Daisy	  &	  Brownie	  este	  año	  escolar!	  Una	  copia	  del	  volante	  se	  puede	  encontrar	  en	  nuestro	  
sitio	  web	  en	  http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers	  
NYS	  (NATIONAL	  YOUTH	  SPORTS)	  -‐	  Regístrese	  para	  deportes	  de	  otoño	  antes	  del	  21	  de	  septiembre.	  Para	  obtener	  más	  información,	  
www.nysonline.org..	  Una	  copia	  del	  volante	  se	  puede	  encontrar	  en	  nuestro	  sitio	  web	  en	  
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers	  

	  ESC	  ENTRENAMIENTOS	  DE	  LOS	  PADRES	  20	  -‐	  Entrenamientos	  libres	  originales	  del	  mes	  de	  septiembre.	  Una	  copia	  del	  formulario	  de	  
inscripción	  volante	  y	  se	  puede	  encontrar	  en	  nuestro	  sitio	  web	  en	  http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers	  

NATACIÓN	  SINCRONIZADA	  -‐	  Para	  obtener	  más	  información,	  visite	  www.cygnetssa.org.	  Una	  copia	  del	  formulario	  de	  inscripción	  volante	  
y	  se	  puede	  encontrar	  en	  nuestro	  sitio	  web	  en	  http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers	  

ALAMO	   HEIGHTS	   LITTLE	   LEAGUE:	   La	   registración	   es	   entre	   el	   1	   y	   	   25	   de	   septiembre.	   	   	   Para	   obtener	   mas	   información,	   visite	  
www.ahll.org	  o	  llame	  a	  Jon	  Fisher	  en	  445-‐1162.	  Consulte	  el	  folleto	  en	  www.ahisd.net/stupar/studentflyers.html.	  

I9	  DEPORTES	  -‐	  Regístrese	  ahora	  para	  la	  bandera	  del	  fútbol	  y	  programas	  de	  fútbol.	  Regístrese	  en	  línea	  en	  www.i9sports.como	  llame	  al	  
(210)	   816-‐7001.	   	   Una	   copia	   del	   volante	   se	   puede	   encontrar	   en	   nuestro	   sitio	   web	   en	  
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers	  

YMCA	  CORRER,	  SALTAR,	  REBOTAR	  -‐	  el	  funcionamiento	  de	  la	  diversión	  inflable	  es	  nueva	  en	  San	  Antonio.	  Se	  llevará	  a	  cabo	  el	  sábado	  
16	  de	  octubre	  a	   las	  9	  am	  -‐	   la	  1	  pm.	  Una	  copia	  del	  formulario	  de	  inscripción	  volante	  y	  se	  puede	  encontrar	  en	  nuestro	  sitio	  web	  en	  
http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers	  
AH	  CLÍNICA	  DE	  ALEGRÍA	  -‐	  Las	  Cheerleaders	  de	  AHHS	  será	  el	  anfitrión	  de	  alegría	  de	  la	  Clínica	  Anual	  el	  1	  de	  octubre,	  de	  8:30	  am	  a	  
12:00	  pm	  en	  el	  AHHS	  Muledome.	  	  Ven	  y	  únete	  con	  las	  porristas	  de	  AHHS	  para	  una	  mañana	  de	  diversión,	  animando	  y	  bailando.	  Este	  
evento	  es	  para	  niños	  de	  pre-‐K	  a	  8º	  grado.	  Si	  tiene	  alguna	  pregunta,	  por	  favor	  texto	  Jenny	  Austin	  en	  210-‐639-‐8185	  o	  por	  correo	  
electrónico	  Kristan	  Northington	  en	  ksnorthington@gmail.com.	  	  Una	  copia	  del	  formulario	  de	  inscripción	  se	  puede	  encontrar	  en	  
nuestro	  sitio	  web	  en	  http://www.ahisd.net/students___parents/student_flyers	  


