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Asistencia/ Llegada / Salida 

La asistencia de su hijo es muy importante; porfavor aseg-
úrese de que su hijo venga a la escuela todos los días. Por 
favor llame a nuestra oficina si su hijo estará ausente. 
(915) 790-4715. Si su hijo llega tarde a la escuela o si 
necesita recoger a su hijo temprano, vaya a la oficina para 
firmar el pase de liberación para su hijo. 

9776 Kenworthy  

Www.esc19hs.net 

1/24/2023: Parent  Meeting @ 10:00 am 

Perfect Attendance  

Aguilar Ivana  

Aguirre Emma 

Avila Cameron 

Avila Heaven  

Bull Calf Micaela  

Carillo Nikte 

Chacon Alonso  

De la Rosa Christopher 

Duran Angel 

Espinoza Thiago  

Gadsen Nova 

Garcia Matthew   

Garcia Uriah  

Garcia Nehemiah  

Gutierrez Isaiah 

Hernandez Abigail  

Ingram Alaina 

Jackson Amiris 

Koeneke Bradley 

Matos Elliot  

Mines Avery 

Moreno Mia  

Paniahua Gabriel  

White-Bryson Heaven  

Gracias Padres por su gran esfuerzo 

Salud 

Si su hijo(a) a sido llevado a su examan dental o examen 
fisico se les pide que envien los examenes por correo elec-
tronico. Si su hijo(a) an recivido vacunas porfavor de man-
dar la copia actualizada ya que el programa require que las 
vacunas siempre esten actualizadas. 

1/16/2023: No Escuela  

****Importante**** 

El cambio de clima se aproxima, padres les pedimos 
que por favor cambien la ropa de verano a ropa de 
invierno que tiene en la caja del salon de sus hijos. No 
olviden mandarlos con chamarra, recuerden que du-
rante el dia salimos a jugar en la mañana y en la tarde.  
Gracias! 

Por favor no se estacione en el espacio de discapaci-

dad si su carro no tiene el cartel de discapacidad. 

Recuerde de ser noble asia otros y manejar con cuidad 

por la seguridad de los niños. Gracias  


