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November 1 – R.A.M.S Future Leaders Meeting 
-DigiTech Club 
November 2- Fall Festival  
November 6- Good News Club 
-Student Council  
-Book Fair Late Night 
November 13- GPISD Area Council meeting @ Woodland 
Acres Elementary  
November 14- GPISD College Night @ GPHS 
November 15- Thanksgiving Lunch with parents 
- R.A.M.S Future Leaders Meeting 
-DigiTech Club 
November 19-23- Thanksgiving Break 
November 26- Little Miss meeting 
November 27- Good News Club 
November 29- R.A.M.S Future Leaders Meeting 
-DigiTech Club 
 
 
 

Attendance:	 Goal 97% 
Help us reach our goal of 97% by sending your child to 
school every day and on time.  

Library News:	  
Thank you for an amazing Book Character Parade! We 
appreciate your support! 
Our Book Fair will be here November 5th-9th. Students 
will be able to visit the Book Fair during their Enrichment 
time.  
You are invited to come out and visit the Book Fair during 
our family late night, Tuesday, November 6th from 4:00-
6:00 p.m. 

Technology news:	 
Technology - The Multimedia Festival will be held 
March 7, 2019.  All project entries must be turned in 
to Mrs. Macias by January 8, 2019.  Check out 
the Galena Park Technology Page for more 
information and begin working on your projects.  See 
Mrs. Macias if you have any question. 
PTA:	 
PTA Membership has reached 251 members.  We are 
doing great!  We are only 49 members away from 
reaching our campus all time membership 
high!  There are more PTA member events coming so 
you don't want to miss out on the fun!!  Join today! 

Nurse:	Parents, it is the season when we are all 
vulnerable to get the flu--especially our 
children.  Please make sure you consider assuring 
your children are protected. Contact your child's 
health provider. 
 

Sam Houston Elementary  

Follow	us!	
Stay in touch with all that is 
happening at Sam Houston!  

 
Facebook: SamHouston 
Twitter: @SamHouston 

Our school website: 
https://www.galenaparkisd.co

m/Domain/25 
 

 
. 

From	the	Principal’s	Desk:	
 

We originally had an online campus newsletter and are choosing to go back to our paper format so 
that we can be sure everyone receives our campus information. I want to stress the importance of 

having your child at school every day and on time. Children can suffer academically if they miss 10% 
of their school year. A day every week or every other week can add up fast. Help us reach 97% 

attendance for your child.  
We hope each of our families has a wonderful month of November and a Happy Thanksgiving!   

Upcoming Events	
Calendars!Upc
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1 de Noviembre – R.A.M.S Reunión de futuros lideres 
-Club DigiTech  
2 de Noviembre - Festival de Otoño  
6 de Noviembre - Club de Buenas Noticias 
-Concilio Estudiantil 
-Tarde de Feria de Libros 
13 de Noviembre - GPISD Reunión del Consejo de Área @ 
Primaria Woodland Acres  
14 de Noviembre - GPISD Noche de Colegio @ GPHS 
15 de Noviembre - Comida de Acción de Gracias con los 
padres 
- R.A.M.S Reunión de futuros lideres 
- Club DigiTech  
19-23 de Noviembre - Descanso de Día de Acción de 
Gracias 
26 de Noviembre - Reunión de Pequeñas Señoritas 
27 Noviembre - Club de Buenas Noticias 
29 de Noviembre - R.A.M.S Reunión de futuros lideres 
- Club DigiTech  
-DigiTech Club 
 
 
 

Asistencia:	Meta 97% 
Ayúdenos a alcanzar nuestra meta de 97% 
mandando a su hijo a la escuela todos los días y a 
tiempo. 
Noticias de la Librería:  
¡Gracias por un increíble desfile de personajes de libros! 
¡Agradecemos su apoyo! 
Nuestra Feria de Libros estará aquí del 5 al 9 de 
noviembre. Los estudiantes podrán visitar la Feria de 
Libros durante su tiempo de Enriquecimiento. 
Le invitamos a venir y visitar la Feria de Libros durante la 
noche de familia, el martes 6 de noviembre de 4: 00-6: 00 
p.m. 

Noticias de Tecnología  
Tecnología - El Festival Multimedia se llevará a cabo el 7 
de marzo del 2019. Todas las entradas del proyecto deben 
entregarse a la Sra. Macías antes del 8 de enero del 2019.  
Visite la página de tecnología de Galena Park para obtener 
más información y comience a trabajar en sus proyectos. 
Vea a la Sra. Macías si tiene alguna pregunta. 
PTA:	 
La membresía de PTA ha alcanzado los 251 miembros. 
¡Estamos haciendo muy bien! ¡Estamos a solo 49 
miembros de alcanzar nuestro número más alto en la 
escuela! ¡Hay más eventos para miembros del PTA por lo 
que no querrá perderse la diversión! ¡Únete hoy! 
Enfermera:	Padres, es la temporada en que todos somos 
vulnerables a contraer la gripe, especialmente  nuestros 
hijos. Por favor asegúrese de considerar asegurar que sus 
hijos estén protegidos. Contáctese con el proveedor de 
salud de su hijo. 
 
 

Sam Houston Elementary  

¡Síguanos!	
Manténgase conectado con lo 

que está pasando en  
Sam Houston!  

 
Facebook: SamHouston 
Twitter: @SamHouston 

Nuestra Página Escolar: 
https://www.galenaparkisd 

.com/Domain/25 
 

Del	Escritorio	de	la	Directora:	
Originalmente teníamos un boletín informativo de la escuela en línea y estamos optando por volver a 
nuestro formato impreso para que podamos estar seguros de que todos reciban la información de la 

escuela. Quiero enfatizar la importancia de tener a su hijo en la escuela todos los días y a tiempo. Los 
niños pueden sufrir académicamente si pierden el 10% de su año escolar. Un día cada semana o cada 

dos semanas puede sumarse rápido. Ayúdenos a alcanzar el 97% de asistencia para su hijo. Esperamos 
que cada una de nuestras familias tenga un maravilloso mes de noviembre y un feliz 

 Día de Acción de Gracias! 
 

Proximos Eventos	
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