Distrito Escolar U -46

NOTICIAS DE LOS HUSKIES DE HILLCREST
Hillcrest es una comunidad colaborativa donde todos están comprometidos con el éxito académico
FECHAS IMPORTANTES DE
OCTUBRE
13 - NO CLASES (Día de
Cristóbal Colón)
14 - Calificaciones del
Progreso Académico van a
casa
15 - Día de Fotografías
18 - Autobús de Libros de
U-46 enfrente de
Hillcrest
27 al 30 - Feria de Libros
29 - Se entregan ordenes de
Dairy Queen

FECHAS IMPORTANTES DE
NOVIEMBRE
3 al 10 - Guerra de Centavos

Octubre/Noviembre de 2014

Mensaje de Mrs. Tallitsch
El año pasado adoptamos una nueva declaración de la visión y misión de nuestra escuela. La visión está arriba. Los estudiantes y el personal están trabajando duro
para crear una cultura de aprendizaje a través del entorno de colaboración. Es importante que tengamos padres o cuidadores que sean parte de esta colaboración. Los estudiantes no pueden tener éxito sin el apoyo de los que cuidan de ellos fuera de la jornada
escolar. Por favor contacte al maestro/a de su hijo/a si usted esta buscando maneras
para participar en el aprendizaje de su niño/a o si necesita apoyo para su aprendizaje.
Las calificaciones de progreso irán a casa el 14 de octubre. Este es un buen momento para repasar con su hijo/a de cómo está progresando en su trabajo de la escuela.
También debe ver el nivel de lectura de MAP, incluido en las calificaciones de progreso
de su hijo/a. Si usted todavía no está viendo la tarea, este seria un buen momento para
llamar al maestro/a de su hijo/a. Cada estudiante de 1º a 6º grado tienen cuadernos de
tareas y planeación para escribir su tarea de cada día. Este es un buen lugar para buscar y empezar una platica con su hijo/a.
Estamos trabajando para mejorar nuestros nivel de asistencia durante este año
escolar. Por favor, recuerde que debe traer a tiempo a la escuela a su hijo/a . Los estudiantes deben estar en clases a las 8:30 AM. Ellos deben ser dejados a las 8:25 AM. Los
estudiantes que caminan y llegan después de las 8:30 AM se les dará un pase de que
han llegado tarde.

(Penny) de PTO
14 - Termina el primer
Trimestre

JUNTAS DE PTO
4:30 - 5:30 en la biblioteca
6 de octubre

2 de febrero

3 de noviembre

2 de marzo

26 - NO CLASES

1 de diciembre

6 de abril

27 y 28 - NO CLASES

12 de enero

6 de mayo

24 - Calificaciones van a
casa

(Día de Acción de Gracias)

DEASAYUNO
Tenemos desayuno que se sirve cada mañana a partir de las 8:10
AM. Los estudiantes deben llegar a la escuela a las 8:15 AM con el
fin de tener tiempo suficiente para comer su desayuno. Los estudiantes que lleguen a las 8:25 AM no podrán bajar a la cafetería
para tomar su desayuno. Todos los estudiantes que vienen en autobús llegan antes de las 8:20 AM y entran por las puertas de la cafetería. Ellos pueden formarse en la línea de desayuno en ese momento.

VISITANDO LA ESCUELA
Cuando visiten la escuela les pedimos por favor que se detenga primero en la oficina. Necesitarán registrarse y tomar una identificación de visitante. Si usted necesita hablar
con el maestro/a de su niño/a asegúrese de haber hecho una cita con él/ella. Antes ó después de la escuela es un momento muy ocupado para el personal y ellas quieren estar
disponibles para darles toda su atención. Haciendo una cita con ellos es una gran ayuda.
Por favor recuerde mantenerse en contacto con el maestro/a de su hijo/a primeramente si
usted tiene alguna preocupación. Lo más probable es que ellos puedan hacerse cargo de
las cosas mas rápidamente para atender las necesidades de su niño/a. Si después de haber hablado con el maestro/a y aun necesita ayuda, puede hablarle al a directora.

