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Dear Ruben Hinojosa Elementary Community,  

I would like to welcome all of our staff, students, parents, and the community to the 2016-2017 school year at Ruben Hinojosa 

Elementary, Where Everyone Matters and Everyone Counts. I am proud and honored to lead a school where students are 

exceptionally talented, truly outstanding boys and girls. In preparation for this school year, it is clear to me that as a 

community, we all value learning, working, and growing together in an environment that is positive and uplifting. It is also 

clear to me that we all want the same for the students of our school. We want our students to receive quality education by 

teachers who are prepared and knowledgeable in their content, who engage students, who have clear objectives for lessons 

and learning, who promote positive behaviors, who have excellent classroom management skills, who have excellent 

communication skills with students and parents, and who have high expectations for learning and growing for all students. I 

whole heartedly believe our entire staff of teachers, teacher assistants, counselors, office staff, custodians, cafeteria, our 

nurse, and the administrative staff are all committed and extremely dedicated to ensuring that what we want for our students 

happens each day in the halls and classrooms of our school.  

I also believe when parents, families, and the community work together with the school to support teaching and learning, 

students will be more successful and happier at school.  When parents expect their children to do well, complete homework, 

be at school on time, and participate in extracurricular or school-wide activities, students will perform better and be more 

confident in themselves.  I ask that all parents support our efforts and remember, we need you involved in your child’s 

education.  In regards to your child’s daily attendance, I ask that students arrive to school on time each day.  Announcements 

start promptly at 7:50am and we would like all students to be in their seats to hear the principal’s words of wisdom and other 

important information to be successful at school.  

I want to take this opportunity to thank all of our staff for a job well done in preparing for a school year of great learning and 

opportunities for students, staff, parents, families, and community. I want to thank our students for being scholars, and our 

parents and community members for supporting us in all that we do!  

My goal this school year is to keep open lines of communication with all stakeholders to improve the overall learning 

environment in our school.  I invite you to call, visit, schedule an appointment, or email me at lsarachene@sharylandisd.org 

with any ideas, questions, or suggestions you may have throughout the school year. Your input on how we are doing and 

what we can do differently to improve our work together is valuable. Please follow us on Twitter, @RHinojosaSISD. Let’s 

continue to work hard and keep our standard of excellence that has been the tradition of our school for the last 13 years. 

The stronger we are in our relationships, the stronger our students will be academically, emotionally, and socially.  

Together, we will make this school year memorable, in one of the best school districts in Texas, Sharyland ISD, Where 

Excellence is our Tradition.  

Sincerely,  

Lou Ann Sarachene  

Principal 
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Apreciados padres y maestros de la escuela Rubén Hinojosa, 

Quiero dar la bienvenida a todo nuestro personal, estudiantes, padres, y la comunidad entera a este nuevo año escolar 2016-2017 a la 

escuela Rubén Hinojosa en donde cada alumno cuenta y es muy especial (Everyone Matters and Everyone Counts). Es un gran honor 

para mí poder liderar esta escuela donde nuestros estudiantes son niños y niñas que sobresalen en talentos a nivel excepcional. En 

preparación para este año escolar, me es claro que como comunidad, todos valoramos el aprendizaje, el trabajo, y el crecimiento en un 

ambiente positivo y edificante. Me es claro también que esto es lo que queremos para nuestros hijos. Queremos que nuestros estudiantes 

reciban una educación de calidad por maestros que están preparados y con conocimientos en los contenidos que enseñan, que involucran 

los estudiantes, que tienen objetivos claros para sus lecciones y el aprendizaje, que promueven una conducta positiva, que tienen un 

excelente manejo del salón de clases, que tienen excelente comunicación con los estudiantes y padres, y que tienen expectativas altas 

para el crecimiento y el aprendizaje de cada estudiante. Creo firmemente que nuestros maestros y maestras, asistentes, consejeras, 

personal de oficina y cafetería, conserjes, la enfermera, y el personal administrativo están totalmente comprometidos y dedicados a que 

lo que mencionamos anteriormente para nuestros estudiantes está sucediendo todos los días en los salones y pasillos de nuestra escuela. 

También creo que cuando los padres, las familias y la comunidad trabajan juntos en armonía con la escuela en apoyo a la enseñanza y el 

aprendizaje, los estudiantes obtienen mejores éxitos y son más felices en esta. Cuando los padres tienen la expectativa de que a sus hijos 

les vaya bien, terminen sus trabajos, estén en la escuela a tiempo, y participen en actividades extracurriculares o de la escuela, los 

estudiantes saldrán mejor y serán más seguros de sí mismos. Por eso pido amablemente a todos los padres que continúen apoyándonos 

en todo e involucrándose en la educación de sus hijos. Respecto a la asistencia escolar, pido que todos los alumnos lleguen a tiempo 

todos los días. Los anuncios empezarán diariamente a las 7:50 am y nos gustaría que todos los estudiantes estén sentados en sus salones 

para poder escuchar los consejos de la directora junto con información importante de cómo salir con éxito en la escuela. 

Quiero agradecer a todo el personal por el excelente trabajo que han hecho en preparación para este año escolar que será de muy buen 

aprendizaje, y con muy buenas oportunidades para los estudiantes, el personal, los padres, las familias y la comunidad. Quiero 

agradecerles a nuestros estudiantes por ser estudiantes ejemplares, a nuestros padres y la comunidad por todo el apoyo que nos dan en 

todo lo que hacemos. 

Mi objetivo este año es mantener las vías de comunicación abiertas con todos los interesados en la educación para así seguir mejorando 

el ambiente educativo en nuestra escuela. Les invito a que llame, pase a visitarnos, haga una cita, o me escriba por email a: 

lsarachene@sharylandisd.org si tiene alguna buena idea, preguntas, o sugerencia a través del año escolar. Sus sugerencias sobre lo que 

estamos haciendo hasta ahora y cómo podríamos mejorar nuestro trabajo son muy bien recibidas. También puede seguirnos a través de 

la cuenta de Twitter, @RHinojosaSISD. 

Continuemos con nuestro trabajo arduo y mantengamos nuestros estándares de excelencia los cuales han sido una tradición por los 

últimos 13 años. Entre más fuerte sean nuestros vínculos, más fuerte se desarrollarán nuestros estudiantes de forma académica, social y 

emocional. 

Juntos haremos de este año un año memorable en Sharyland ISD, uno de los mejores distritos escolares de Texas, en donde La Excelencia 

es Nuestra Tradición,  

Con aprecio, 

Lou Ann Sarachene 

Directora  
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