
 
Boletín mensual de la escuela Hillcrest Elementary Por el: Director Eric Markworth 

La pieza essencial 

USTED es la pieza esencial de 

nuestro éxito: no podemos 
imaginarnos sin Usted! 

Volumen 6, Boletín 7 - Marzo 2013 

Acontecimientos en Marzo 
 

 

Por nuestro sitio Web: www.hillcrest.loganschools.org 

Por teléfono: 435.755.2360  o por correo electrónico: eric.markworth@loganschools.org 

Asuntos del calendario para Marzo: 

4-7 Registración de estudiantes entrando en 

Kinder en Bridger Elementary 

 

6 Practica en caso de terremoto a 2:15 pm  

7 Junta del concilio de la comunidad    

escolar a las 8 am (PLC) 

 

8 Padres y pan dulce a 8:30 am 

 (Media Center) 

 

21 Concurso de ortografía (4to/5to 

Grados) a las 2:00 pm  

 

25 Noche de alfabetismo con el Dr. 

Seuss a las 5:30 pm  
 Adentro de este boletín:  
            p. 1 Acontecimientos en marzo 

            p. 2 El hábito de marzo 

Estamos aquí para servirle. Póngase en contacto con nosotros en: 

Les invitamos a venir con nosotros para la noche 
de alfebetismo con el Dr. Seuss!! 

Este mes celebramos el cumpleaños de uno de los autores más 
queridos del mundo Theodor Seuss Geisel, mejor conocido 
como "Dr. Seuss. "Por favor, únase a nosotros en nuestra 

celebración del Dr. Seuss: 

El lunes, el 25 de marzo a las 5:30 pm en la escuela. (Por 
favor, tenga en cuenta el cambio de fecha). 

 
Tendremos un artista, artesanías, cuentos y actividades 
divertidas de alfabetización para toda la familia. También 
vamos a estar escoger el próximo ganador del programa Road 
to Success. 

"Cuanto más leas, más conocerás. Cuanto más aprendes, más 
sitios visitarás. " 

 - Dr. Seuss, Yo puedo leer con mis ojos cerrados! 
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Piezas essentiales 
Mejorar la seguridad 

Este mes nuestra escuela llevará 

a cabo un simulacro de 

terremoto. Una de las amenazas 

de los desastres naturales más 

importantes que enfrentamos es 

un terremoto. El miércoles, el 6 

de marzo, se llevará a cabo un 

simulacro de terremoto. 

 

El 17 de abril que se unirá al 

resto de Utah para el Gran Utah 

Shake Out. Para obtener más 

información acerca de la 

seguridad contra terremotos por 

favor visite el sitio web: 

www.shakeout.org/utah/ 

 

 

Habito de Marzo 

¿Cuáles son sus fuerzas? 

¿Cómo puede un grupo 

actuando juntos lograr más que 

una sola persona? Hábito de 

este mes es "Sinergia"- juntos 

somos mejores. Los estudiantes 

leerán acerca de cómo los 

estudiantes de la escuela 7Oaks 

Elementary utilizan sus fuerzas 

como equipo para crear una 

solución mejor para vencer a 

los Badgers en fútbol. Recuerde 

Equipo mío: 

¡Juntos lograremos más! 

 

Actividades después de 

la escuela 

Actividades del programa El 

Club después de la Escuela 

galardonador llevará a cabo un 

torneo de fútbol con todas las 

escuelas primarias. El torneo se 

llevará a cabo el 29 de marzo y 

el 12 de abril en la escuela 

Woodruff Elementary a partir 

de las 4:30 pm. 

Por favor, venga animar a 

nuestros estudiantes que van a 

participar. Llame al club 

después de la escuela al 

435.755.2360 ext. 3511 para más 

información. 

El Club más nuevo 

Jump In!  

Si usted está interesado en saltar la 

cuerda, Hillcrest está empezando 

un club nuevo de salto de cuerda a 

partir del martes, el 12 de marzo. 

Por favor, póngase en contacto con 

la oficina principal, si Ustedes están 

interesados o si desean más 

información. 

Concurso de ortografía 

El 21 de marzo será nuestro concurso anual 

de Ortografía a las 2:00 pm en la cafetería. 

Cada clase del 4to y 5to grados enviarán 

cuatro estudiantes para competir en el 

concurso de la escuela el 21 de marzo. Los 

mejores 4 estudiantes de nuestra escuela, 

entonces pasarán al concurso del distrito el 

28 de marzo. ¡Buena suerte a nuestros 

estudiantes deletreadores! 

 

"Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos juntos". 

-J.B. Priestly 

Matriculación de Kindergarten está en marcha. Si usted 

tiene a un estudiante que cumple 5 años de edad antes del 

1 de Septiembre 2013 que va a entrar en Kindergarten 

vaya a Bridger Elementary entre el 4 al 7 de marzo. El 

miércoles de 11:00 am al 7:00 pm o el jueves de 9:00 am 

al 5:00 pm. Lleve los documentos apropiados y su 

estudiante para una evaluación académica. 


