
September 17, 2021 

Dear Liestman Parents- We began this week the work of teaching our students about Growth and 
Fixed Mindsets and the impact that it has on learning new skills and goal realization.  Students 
has discussions, viewed videos, took surveys, and listen to children’s books about the topic.  This 
concept is critical in addressing learning loss and accelerating learning for our students. We also 
took time this week to recognize and celebrate Freedom Week.  With citizenship comes the 
responsibility of protecting those freedoms that we cherish so much. Thank you for helping us 
teach our children this important responsibility. Please take a moment to read this week’s 
updates.  Have a restful and safe weekend!  

Mr. Galindo, Principal  

17 de septiembre de 2021 Estimados padres de Liestman- Comenzamos esta semana el trabajo 
de enseñar a nuestros estudiantes sobre el crecimiento y las mentalidades fijas y el impacto que 
tiene en el aprendizaje de nuevas habilidades y la realización de metas.  Los estudiantes tienen 
discusiones, ven videos, encuestas y escuchan libros infantiles sobre el tema.  Este concepto es 
fundamental para abordar la pérdida de aprendizaje y acelerar el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. También nos tomamos el tiempo esta semana para reconocer y celebrar la Semana 
de la Libertad.  Con la ciudadanía viene la responsabilidad de proteger esas libertades que tanto 
apreciamos. Gracias por ayudarnos a enseñar a nuestros hijos esta importante responsabilidad. 
Por favor, tómese un momento para leer las actualizaciones de esta semana.  ¡Que tengas un fin 
de semana tranquilo y seguro!  Sr. Galindo, Director 

Stay current by following us:   

Homepage: https://www.aliefisd.net/liestman 
Twitter: @LiestmanES 

Facebook: Alief Liestman Elementary School 
 

Character Strong- We transition from our study of Courage to Respect next week for the month 
of October. We encourage all staff and students to wear RED for our kick-off on October 1st. 
More information to come.  

Carácter fuerte- Pasamos de nuestro estudio de Coraje a Respeto la próxima semana para el 
mes de octubre. Alentamos a todo el personal y estudiantes a usar RED para nuestro inicio el 1 
de octubre. Más información por venir. 
 
COVID-19: Positive Case Today 9.17.21: We have a 1 positive case to report today. Please read 
notification letter in the attachments.  

COVID-19: Caso positivo Hoy 9.17.21: Tenemos un 1 caso positivo para informar hoy. Por favor, 
lea la carta de notificación en los archivos adjuntos. 

https://www.aliefisd.net/liestman


Hispanic Heritage Month Celebration: We join the Nation these next three weeks in celebrating 
the many contributions of Hispanic Heritage to America. Please contact Mrs. Bonilla, our School 
Counselor, if you would like to share a special skill, hobby, talent, or artifact that’s shows the 
richness of the Hispanic culture with our students.  Please see the attachment for more 
information regarding how Liestman will celebrate Hispanic Heritage Month. 

Celebración del Mes de la Herencia Hispana: Nos unimos a la Nación estas próximas tres 
semanas para celebrar las muchas contribuciones de la Herencia Hispana a los Estados Unidos. 
Bonilla, nuestra Consejera Escolar, si desea compartir una habilidad especial, pasatiempo, talento 
o artefacto que muestre la riqueza de la cultura hispana con nuestros estudiantes.  Consulte el 
archivo adjunto para obtener más información sobre cómo Liestman celebrará el Mes de la 
Herencia Hispana. 

Home Access Center (HAC): Your child’s first progress report went home and was published 
yesterday. You can view your child’s grades through the HAC. Please see the attachment for 
directions in setting up the account.  

Home Access Center (HAC): El primer informe de progreso de su hijo se fue a casa y se publicó 
ayer. Puede ver las calificaciones de su hijo a través del HAC. Consulte el archivo adjunto para 
obtener instrucciones sobre cómo configurar la cuenta. 

Open House 2021: Plan on joining us virtually next Thursday at 6:30 p.m. We will share more 
information next week.  

Open House 2021: Planee unirse a nosotros virtualmente el próximo jueves a las 6:30 p.m. 
Compartiremos más información la próxima semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


