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Los estudiantes 
preparan para la noche 
de liderazgo  
Nuestra escuela está 
preparándose para la primera 
"Noche de Liderazgo" el cual 
se llevara a cabo el viernes, 25 
de abril a las 5:30 pm.  

El propósito de esta noche es 
para educar y celebrar nuestro 
tema del liderazgo: Los líderes 
comienzan aquí.  

Hemos enviado a casa una hoja 
de información y una solicitud 

para que los estudiantes 
apliquen para papeles de 
liderazgo para esa noche. Por 
favor, devuelven las 
aplicaciones para el viernes, 11 
de abril.  

Aquí está el plan para aquella 
noche:  
• Ofreceremos una cena para a 
todos sin cobro  
• Los alumnos podrán 
encabezar las actividades 
durante la noche  
• Los estudiantes presentarán 
canciones de los 7 hábitos y sus 

experiencias este año con este 
programa. 
• Se dará pasaportes para llenar 
para obtener un postre al final 
de la noche y la oportunidad de 
ganar libros  

Se invita a todas las familias de 
Hillcrest a asistir. Estamos 
muy contentos de compartir 
con ustedes las actividades de 
liderazgo que están sucediendo 
en nuestra escuela.  

Por favor, llame a la oficina 
principal o yo mismo si tiene 
alguna pregunta. 

 

 

Lo que sucede este mes: Abril  
10 Consejo Comunitario Escolar @ 07:00 a.m.  
14 Noche de la Cultura brasileño - Capoeira a las 7:00 pm para todas las 
familias  
16 Casa abierta para futuros estudiantes de Kínder @ 6:00 pm  
17 La Gran Sacudida de Utah @ 10:15 am (practica en caso de terremoto) 
21 Graduación de NOVA para las familias del quinto grado @ 1:00  
22-24 Evaluación de Escritura de SAGE para los grados 3-5  
28-02 de mayo DIBELS / Evaluaciones de SRI  
mayo  
6.23 Las evaluaciones de fin de nivel de SAGE   

 

El BoletÍn Mensual de 

Hillcrest Elementary  

La misión de la Escuela 
Hillcrest Elementary es 
proporcionar a los 
estudiantes un ambiente 
educativo a que aceleran y 
mejoran la excelencia 
académica, el desarrollo 
social y la autosuficiencia 
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Formas de asignación 

de clases para Padres  

Es esa época del año en que 

usted me puede dar sus 

contribuciones en cuanto a la 

colocación de clases para el 

próximo año. Aunque no se 

puede pedir a un/a 

profesor/a, se puede 

contribuir su conocimiento 

de forma útil para las clases 

del próximo año. Los 

formularios están disponibles 

en la oficina principal hasta el 

30 de abril. También puede 

llamar a la escuela para hacer 

una cita para hablar 

personalmente conmigo. 

Gracias.  

Casa abierta de Kínder 

El miércoles, 16 de abril a las 

6:00 pm para todos los 

estudiantes que van a entrar 

en Kínder y sus familias. 

Venga a conocer a las 

maestras y para obtener 

información de cómo estar 

listo para el Kindergarten. 

 

LÍDER DE ESQUINA: 
Para uno de las actividades relacionadas con los billetes de reconocimientos de 
líderes hicimos que los estudiantes hicieron dibujos de sí mismos como líderes. Se 
muestran en el pasillo principal. La próxima vez que venga a la escuela echa un 
vistazo a estas grandes obras de liderazgo y arte. 

 
Pruebas de SAGE 
(Evaluación Estudiantil 
del Crecimiento y la 
Excelencia)  

Del 22 de abril – 23 de mayo 

son las pruebas del fin de 

año para estudiantes de 3 º 

al 5 º grados. Las pruebas de 
este año incluirán la escritura, 
idioma y literatura, matemáticas 
y ciencia. Los estudiantes y 
maestros han trabajado duro este 
año para prepararse para 
demostrar lo que han aprendido.  
Usted puede ayudar a sus 
estudiantes a prepararse y 
aprender más acerca de las 
pruebas realizadas al visitar este 
sitio web:  
http://www.lcsd.logan.k12.ut.us
/pdf/SAGEParentTraining.pdf  

Es vital que los estudiantes 
asistan a la escuela durante 

este período de prueba. Si 
usted sabe que sus alumnos de 3-
5to grados no estarán por favor 
avisanos de inmediato para que 
podamos organizar tiempo para 
hacer las pruebas para ellos. Por 
favor, póngase en contacto con 
nosotros en la escuela con esta 
información. 

Noche de cultura 

Brasileña - Capoeira  
Estamos muy contentos de tener 
al grupo  Utah Valley Capoeira 
Dance Group que vienen a 
nuestra escuela para llevar a cabo 
demostraciones para nuestras 
familias y estudiantes. Esta danza 
es parte de la cultura de Brasil 
desde una  remonta de cientos de 
años. Aquí está el calendario y los 
tiempos para las actuaciones:  

El lunes, 14 de abril a las 7:00 pm  

La noche de Cultura Brasileña 
para las familias. Se invita a todas 
las familias a asistir. Las 
actuaciones del grupo de danza 
Capoeira se realizará.  

El martes, 15 de abril durante la 
escuela  

Todos los estudiantes durante sus 
horarios de clases de preparación, 
participarán en la Capoeira en el 
gimnasio.   

Adjunto a este boletín es una 
actividad de conexión de 
seguimiento de Hogar y Escuela de 
nuestra primera Noche de 
Alfabetización. Por favor, siga a las 
instrucciones de la página y devuelve 
el mapa de pensamiento para la 
familia a la escuela y las muestras 
seleccionadas al azar se incluirán en 
los boletines mensuales. 


