
 

  

Alamo Heights Junior School 
At a Glance 

 

Semana del 5 de octubre, 2020 
   

Noticias de la escuela 
Concurso de deletreo – Estaremos escogiendo una fecha en octubre. Si los estudiantes necesitan 
acceso a las palabras, por favor mándenle un correo electrónico a la Sra. Lowe a alowe@ahisd.net o 

pasen por el salón 405 para dejarla saber. Todas las practicas serán por ellos mismos.     
 

Cobre bocas – Por favor considere mandar mas que un cobre bocas con su hijo/a por si se le pierde o 
se le ensucia, etc… 
 
Programa de “JS EXCEL” – La secundaria ofrece el programa EXCEL, y hay espacios disponibles 

para el año escolar. Habrá empleados del distrito que ayudaran a sus hijos con sus tareas y estudios. 
Si necesita mas información por favor de contactar al Señor Steve McGrew al correo electrónico 
smcgrew@ahisd.net o visite www.ahisdexcel.weebly.com.  
 
Transporte en Autobús - Para aquellos que han optado por Instrucción en Persona (F2F), AHISD 
proporcionará transporte en autobús para los estudiantes elegibles. Los estudiantes deben usar cubre 
bocas y sentarse a una distancia adecuada entre sí, por lo que los asientos son limitados. Si es 

elegible para el autobús, pero puede transportar a sus hijos a la escuela usted mismo, le pedimos que 
considere no inscribirse en el servicio de autobús para que podamos mantener la distancia de los 
asientos y los viajes mínimos en autobús. Puede inscribirse en el sitio web del distrito, eligiendo el 
enlace Departamentos> Transporte> Contrato de servicio de autobús. 

 
Horas de la biblioteca en la mañana – La biblioteca se abre a las 7:30 am y hay supervisión. 
 

Visite nuestra pagina de la escuela para mas información – horas de oficina, horario de clases, 
paginas de maestros, transportación, cuentas de cafetería/comidas, y mucho mas. Horas de la oficina 
son de 8:15-4:15. Si tiene que recoger a su hijo/a temprano llame a la oficina al (210-824-3231). 
 
 

Noticias de estudiantes (Cara a Cara) 

Por favor mande a su hijo/a con su computadora y cargador todos los días. 

 
La hora ideal de dejar a su hijo/a es entre 8:10 y 8:30. La campana para la primera clase es a las 
8:45. Los estudiantes deben de estar en el salón listos para aprender a las 8:45. 
 

Lugares en la mañana para dejar a sus hijos 
 

6 – enfrente por la cafetería. 
7 – atrás de la escuela. 

8 – atrás o enfrente por el edificio de bellas artes. 

 
Después de la escuela se pueden recoger en los siguientes tres lugares. Cafetería, edificio de bellas 
artes, atrás de la escuela. Por favor llegue a tiempo. 
 
 

mailto:alowe@ahisd.net
mailto:smcgrew@ahisd.net
http://www.ahisdexcel.weebly.com/
http://www.ahisd.net/cms/One.aspx?portalId=8146&pageId=37206
http://www.ahisd.net/cms/One.aspx?portalId=8146&pageId=37206


Lunes (no hay bloque de oportunidad) 

3:40 carro, bici, caminando 
3:45 Autobús 
 
martes-viernes (3:00-4:00 bloque de oportunidad) 
Estudios generales (auditorio) 

Tutorías (salones) 
Practicas de UIL (gimnasios/campos/edificio de bellas artes) 
 
Los estudiantes que se irán en camión se irán al auditorio a las 2:50 antes de los anuncios. Estos 
estudiantes miraran los anuncios en el auditorio. 
 
Horarios de salida: 

- 2:50 pm Estudiantes que se irán en el camión y los que necesitan un lugar para los estudios 
generales. 

- 2:55 pm Tutorías (salones) y Practicas de UIL (gimnasios/campos/edificio de bellas artes) 
- 3:00 pm – Todos los estudiantes quedándose en la escuela tienen que estar en su lugar 

asignado.  
- 3:00 carro, bici, caminando que no se van a quedar al bloque de oportunidad. 
- 4:00 Estudiantes en el Autobús 

      
Autobús tarde – Los camiones tardes se van a las 5:00 pm de la escuela de lunes-jueves. 
 
 

Rincón del carácter 
 

 
 

¿Quieres tener temas de conversación para la mesa de la cena? El Rincón del Carácter le informará de 
los temas de Educación del Carácter que estamos discutiendo en la asesoría y en nuestro campus.  
También adjuntaremos artículos relevantes relacionados con los temas de los que hablamos e 
información sobre los próximos eventos. 

El año pasado el Comité de Educación del Carácter para AHJS revisó varios programas de 
asesoramiento.  El comité decidió que el Programa de Asesoría de Carácter Fuerte se ajusta a las 
necesidades de nuestros estudiantes y de la escuela.  CharacterStrong es específico para cada grado, 

por lo que las lecciones se adaptan a los niveles de 6º, 7º y 8º grado.  

Por favor vea abajo para más información sobre CharacterStrong: 

 

CharacterStrong Parent Letter (English) 
 
Carta de CharacterStrong Parent (Español) 

 

 

 
 
 

https://curriculum.characterstrong.com/wp-content/uploads/curriculum_audit_uploads/overview/images/english_secondary_family_letter.png
https://curriculum.characterstrong.com/wp-content/uploads/curriculum_audit_uploads/overview/pdfs/Spanish_secondary_family_letter.pdf


Rincón del carácter 
2020 de octubre 

5 de octubre: Construcción de la Comunidad #2 
        Objetivos: 
- Los estudiantes aprenderán las historias de los nombres de sus compañeros  
 
12 de octubre: Día de la Raza 
 
19 de octubre: Personalidad vs. Carácter 
           Objetivos 
- Los estudiantes repasarán la diferencia entre personalidad y carácter. 
- Los estudiantes comenzarán el proceso de CharacterDare para dar oportunidades semanales de participar en la práctica de 
la construcción de su carácter a través de desafíos y reflexión 
 
26 de octubre: Lección de 6º grado: Los 8 esenciales (Paciencia, Amabilidad, Humildad, Respeto,    
                                             Desinterés, perdón, honestidad, compromiso) 
 Objetivos: 
- Los estudiantes reflexionarán sobre su propio carácter e identificarán formas de mejorarlo. 
- Los estudiantes entenderán lo que significa tener un modelo mental compartido. 
- Los estudiantes sabrán cuáles son los Ocho Elementos Fundamentales del Carácter, para que puedan empezar a ponerlos 
en práctica. 
                        Lección de 7º y 8º grado:  Introducción al respeto 
Objetivos: 
- Los estudiantes reflexionarán sobre su propio carácter e identificarán formas de mejorarlo. 
- Los estudiantes tendrán una definición compartida de Respeto. 
- Los estudiantes se apropiarán de su propia definición de Respeto. 
Los estudiantes aclararán por qué quieren ver más respeto en su escuela. 
 
Calendario de las próximas dos semanas 
 

lunes. 10/05 martes. 
10/06 miércoles. 10/07 jueves. 10/08 viernes. 

10/09 
sabado. 
10/10 

 Spirit Day 

Show your spirit 

Wear Blue and 
Gold! 

 

7th/8th Football 

vs. Danville MS 

(7th Away/8th 

Home) 

4:30PM 

7th/8th Volleyball 

White Team 

Boys Gym 
5PM 

 

 

Spirit Day 

Show your spirit 

Wear Blue and Gold! 
 

7th/8th Blue/Gold 

Volleyball vs. NB MS 

(7th Away/8th 

Home) 

5PM 

 

Shemini 

Atzeret 

(Starting in the 
evening) 

Shemini Atzeret 

lunes. 10/12 martes. 
10/13 miércoles. 10/14 jueves. 10/15 viernes. 

10/16 
sabado. 
10/17 

Columbus Day 
(Student Holiday) 

Spirit Week 
 

PTO Executive 

Board Mtg. 

12:30pm 

 

7th/8th gr. 

Football vs. 

Churchill MS (7th 

Home/8th Away) 
4:30pm 

 

Orchestra Mock 

Region Auditions 

Due (Virtual) 

4:30pm 

Spirit Week 
 

1st Nine Weeks Ends 

 

Choir Concert 

(Virtual) 

7pm 

Cross Country District 

Meet 7/8 gurks 4:15pm 

Pieper Ranch MS 

Spirit Week 
 

2nd Nine Weeks 

Begin 

 

7th/8th Gr. 

Blue/Gold Volleyball 

vs. Danville 

MS(7thAway/8th 

Home) 
5pm 

 

8th gr. Band  

Football Night at 

AHHS 

4pm 

 

7th/8th Boys Cross 

Spirit Week 
 

Report Card 

Distribution 

 



Country District 

Championship 4:15  

Pieper Ranch MS 

 
 
 
 

Noticias de PTO de JS (organización de padres) 
 

Noticias del PTO: Mercado de mulas en línea: ¡El mercado de mulas de las escuelas Alamo Heights 
está abierto! Visite nuestra página web del PTO de AHJS www.ahjspto.org para comprar su 
membresía del PTO, agendas, pagar sus cuotas de ciencias/STEM, así como comprar su ropa de 
espíritu escolar. La entrega de artículos se actualizará en las próximas dos semanas:  

- Membresía del PTO: todo el dinero recaudado se queda en la escuela primaria y se utiliza para los 
profesores y estudiantes. 

- Agendas: por favor compren sus agendas. Nuestros estudiantes usan sus agendas para organizar 
sus tareas, así como para anotar los próximos eventos. 

- Cuotas de Ciencia/STEM: por favor paguen sus cuotas de Ciencia/STEM en el sitio web del PTO. 

 
Guarden la fecha – SPRINGFEST - 16 de abril del 2021. Nuestro evento mas grande… Por favor 
acompáñenlos. 

http://www.ahjspto.org/

