
  

Diciembre 2013 

Vol 7 edición 3 por: Director 

Markworth 

Líderes empiezan aquí. 

Diciembre es un tiempo 
fascinante del año en nuestra 
escuela.  Aquí hay eventos 
que están sucediendo en 
nuestra escuela este mes: 

• Servicio Festivo: Cada 
año nuestros 
estudiantes pueden 
escribir cartas a los 
ancianos de nuestra 
comunidad. Cartas 
pueden ser entregadas 
a la oficina de correos. 

• Concierto de 
Orquesta :  Los 

estudiantes de primer 
y segundo año han 
practicado  para actuar 
el martes,  Diciembre 
10 a la 1:45 pm 

• Día de Pijamas & 
Programa de Navidad:   
miércoles, Diciembre 
18 es  nuestro día 
anual de pijamas.  Los 
estudiantes actuaran 
un ensayo general del 
programa a la 1:00 
pm.  Nuestro anual 
concierto Navideño 

será el Jueves, 
Diciembre 19th a las  
6:00 pm en Mt. Logan 
Middle School.   

• Happy Holidays!! 

 

Lo que viene: Diciembre 

Diciembre     

5   SCC Reunión @ 7:00 am 

9-13  Servicio Festivo 

11   Orquesta Concierto @ 1:45 pm 

18   Día de Pijama, Programa general Navideño  

@ 1:00 pm 

19   Programa Navideño @ 6:00 pm (Mt. Logan Middle School) 

23-Jan. 3 Christmas Break     

Boletín Informativo 

Mensual de Hillcrest 

La misión de Hillcrest 
Elementary es proveer los 
estudiantes un ambiente 
educacional que acelera y 
mejorar la excelencia 
académica, desarrollo social y 
autosuficiencia. 
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Estamos aceptando 

donaciones de libros 

nuevos o usados en 

buenas condiciones 

para un programa 

donde los estudiantes 

de kindergarten 

puedan llevar los 

libros a casa.  Si tiene 

libros que le gustaría 

donar, traerlos a la 

oficina. ¡Les 

deseamos que en esta 

temporada tengan 

unas buenas 

festividades! 

Inscripciones para el Concurso del 
Anuario  se vence Diciembre 13th & 

ganadores de Reflexión 

ESQINA del LIDER: 

Nuestros estudiantes regresaron de las vacaciones del Día de Gracias y encontraron 
algunos cambios en la escuela. Un grupo de maestros y padres nos ayudaron a pintar 
las vigas en la escuela.  A pesar que no terminamos, fue un gran comienzo en nuestra 
meta de cambiar el ambiente físico de la escuela.    

Si le gustaría ayudarnos a terminar de pintar durante las vacaciones navideñas, por 
favor contactarme para ser voluntario. Gracias por su ayuda.  

Hemos aplicado para beca escolar Leader in Me.  Visitantes de la Corporación de 
Franklin Covey visitaran nuestra escuela las próximas semanas para evaluar  el 
proceso de la aplicación Gracias por su ayuda con la información que se mando vía 
texto que se mando semanas pasadas. 

Cada año los estudiantes 

demuestran sus talentos 

artísticos a través del 

concurso anuario de 

Arte y Reflexión.  

Felicidades a los 

estudiantes que entraron 

al nivel del distrito: 

Fotografía- Hanna Wallace, 

Landen Kimpel, & Laura 

Finlayson 

 

3D- Kate Kjar, Eryn Shea, & 

Gordon Kjar 

 

Literatura- Alice Li, Gordon Kjar, 

& Braden Chambers 

 

Visual Arts- Yasamin 

Osqueezadeh, Mitch Carter, Emma 

Anderson, & Finnegan Twohig 

 

 
 

Por favor recordar de 

entregar sus inscripciones 

para el concurso anuario 

de arte. Todas las 

inscripciones serán 

incluidas. Una inscripción 

será escogida para el 

forro de adelante y otra 

para el forro de atrás del 

anuario.  Por favor 

incorporar sus dibujos 

con el lema “Lideres 

empiezan aquí.” 

 


