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hijo/acerca de 
los examines y 

como fueron.  

• Tomar los 
examines 

seriamente y 
animar sus 

hijos a hacer 
su mejor al 

tomarlos! 

Gracias por su 

apoyo. 
Reconoceremos a 

cada estudiante 
que saca una 80% 

o mas en sus 

exámenes 
durante una 

asamblea a fines 

de Mayo. 

Las examines de 

ciencia, 
matemáticas, e 

ingles del final-de-
nivel van a 

empezar el 2 de 

mayo y terminar el 
18 de Mayo para 

los estudiantes en 
los grados 3 a 5. 

Estos examines son 
esenciales para 

medir el progreso 
académico de 

nuestros 
estudiantes 

durante el año 
escolar de  2011-12. 

Como escuela, 

apreciamos la 
ayuda que da a su 

hijo/a a: 

• Llegar a tiempo 

a la escuela. La 

primera 
prueba 

empieza a  las 

9:15 am. 

• Dormirse bien 

la noche antes 

del examen.  

• Comer un buen 
desayuno antes 

de venir a la 

escuela. 

• En la tarde 
después de la 

escuela, hacer 
actividades 

activos con sus 

hijos.  

• Seguir leyendo 

por 20 minutos 

cada noche  

• Preguntar su 

Examenes del final-de-nivel 

Actividades para el fin del año escolar 

El mes de Mayo nos 

trae muchas 
actividades 

divertidos:  

• El día 11 será el 
Fun Run para la 

familia, el Fun 

Run, a las 6 pm 

• El día 11 los niños 
del 2ndo grado 

viajaran al parque 

de dinosaurios en 

Odgen  

• El 18 de Mayo a 
las 7 pm en el LHS 

Centro de Recreo 

hay una 

recaudación de 

fondos con 

“Bailando con 

nuestros 
estudiantes 

estrellas”  

• 4-5th Grados Fun 

Run a 9:15 pm en 

Adams Park 

• 5th Grade Honor 
Day May 29th 

• Awards Assembly 
May 30th 

• 5th Grade Talent 
Show May 31st 

¡Que pasen un buen 
mayo! 
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TRABAJO DURO = EL EXITO 
MIRAR EL PASADO...ACTIVARSE EN EL PRESENTE...PARA APRENDER EN EL FUTURO 

Marcar su calendario para 

Mayo: 

1 Orchestra Concert @ 

2:45 pm 

3 SCC @ 8:00, PTA @ 

12:00 pm 

2-18 Examenes  

7-11 Pedestrian   

 Safety Week 

11 Hillcrest corrida para la 

familia 

17 Bailes/Asamblea de 

celebraciones 

18 Bailando con nuestros 

estudiantes estrellas 

24 4 y 5 Grados Corrida del 

distrito 

25 1/2 dia (out at 1:00 pm) 
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Este foto no es de mi...pero 
espero ser tan bueno para el 18 

de mayo! 

He practicado para demonstrar 
mis talentos de baile para una 

Buena causa...por favor marcar su 
calendario.   

¡Los veré desde el piso de baile! 

Thompson, Elise Carter 

Whitaker-Kral Shal, Sonya 

Birkner, Christal Carillo, 

Marinda Taylor 

Williams-Mallory Davis, 

Reuven Spencer, Jaime 

Cruz, Nikolas Gifford 

Abbott-Emily Marroquin, 

Kaylee Rushton, Loui Sha-

ban, Ian Wilson, Hayden 

Eborn, Laura Finlayson, 

Kandon Hymas, Pay Pay 

Rawin 

Jepsen-Adi Cardona, Tre-

vor Thompson, Kaiya Ki-

ester, Allyson Anderson 

Landa-Israel Carrillo, Mar-

ley Pugh, Ike Thomas, Nata-

sha Howard 

McGregor-Sarahi Santana, 

Alex He, Ginny Teuscher, 

Cody Wright 

Felicidades a nuestros  

Husky scholars para 
marzo y abril: 

Albert AM-Alyssa Cor-

bridge, Kade Jenkins, Re-

bekah Anderson, Aron 

Nava 

Albert PM-Daisy Hemmen, 

Moses Nunez, Julian Melga-

rejo, Jenny Wenn 

Fairbank AM-Keaton Pond, 

Maya Stephens, Will Tan-

ner, Majoli Anaya-Andrews 

Fairbank PM-Emily Tullis, 

Fernando Mendoza, Lexii 

Olsen, Zaylen, O’Scanlon 

Anderson-Zachery Ander-

son, Victoria Khou, Charlie 

Goble, Elina Alatini 

Lichfield-Katelyn Davis, 

Wyatt Albrecht, Steven 

Fox-Tina Chambers, Josh 

Corbett, Chris Smith, Ana-

stasia Zacher 

McKell-Payton Egan, Josilyn 

Cantwell, Logan Anderson, 

Maria Menendez 

Eames-Brooklynn Bills, Ow-

en Cluff, Phuritat Chakree-

yarat, Phoenix Davis 

Kelley-Ruilin Chen, Jasmin 

Lopez, Marlowe Goble, 

Shaylee Davis 

Cressall-Jenny King, Max 

Otteson, Kevin Nye, Astrid 

Ji 

Jenkins-Kempton Camp-

bell, Diana Anderson, Zhi 

Wen Xu, Daud Mumin 

Olson-Josh Velazquez, Ma-

riah Benson, Charlize Laf-

foon, Lydia Wallis 

Bailando con las estrellas con nuestros estudiantes 

Los Husky scholars en marzo y abril 

“Un buen 

comienzo hace 

un buen fin.” 

 

- Proverbio en 

ingles antiguo 
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Bailando con las estrellas con 

nuestros estudiantes 

Marquar el 18 de mayo en 

su clendario! 

Boletos cuestan $5 a 30         

(mas detalles vienenpronto) 

Venga a mirar a Mr. Markworth 

bailar para recaudir fondos 

para nuestras escuelas! 



Quería dar una 

gracias a las 

muchas personas 

voluntarias del 

PTA, facultad, y 

empleados que lo 

merecen por 

proveer una muy 

buena  semana de 

apreciacion de los 

maestros y aquí 

son unas 

actividades: 

• Decorar a las 

puertas del 

salón.  

• Los maestros 

recibieron 

cosas de su 

lista  de 

quereres.  

• Notas de 

gracias para 

empleados 

• Una almuerzo 

de fiesta 

proveído por el 

PTA para 

empleados… la 

comida fue 

delicioso. 

Gracias a todos 

los empleados por 

el buen trabajo y 

diligencia que 

contribuyen y dan 

cada día a los 

estudiantes de 

Hillcrest. 

remodelación importante en 
Logan High School y el Mt. 
Logan Middle School. El 

consejo está considerando 
varias opciones diferentes 
para Hillcrest Elementary en 

960 N. 1400 E. Debido a que el 

distrito es dueño de casi toda 
la manzana, una nueva escuela 
podría construirse en el área 

abierta en el lado este de la 
propiedad, a continuación, 
después de haber sido 

Aquí es un pasaje de un 
articulo del Herald Journal 

en Marzo: 

El Distrito Escolar de Logan 
intentará obtener información 
a partir del mes siguiente en el 
edificio público para cinco 

grandes proyectos de 
remodelación que 
costaría un estimado 

de 80 millones de 
dólares. 
Tras una evaluación 
de las instalaciones 

que duro 10 meses , 
se recomendó a la 
Junta de Educación en 

noviembre que el distrito 
reconstruirá las escuelas 
primarias de Ellis, Adams y 

Hillcrest, junto con la 
aprobación de una 

completado, la vieja escuela que sea 
derribado y convertido 
en una zona de juegos. 

"Hillcrest es nuestra 
mejor propiedad", dijo 
Garrett. "Si todas 
nuestras propiedades 

fuera así, nos encantaría, 
ya que se podría 
construir al mismo 

tiempo tener un impacto 
limitado para los niños". 
La parte más difícil para 
el distrito es la 

determinación de la 
dirección para hacer frente a la nueva 
construcción de dos pisos con el fin de 

disminuir el impacto en el vecindario y 1500 
E., que es una vía importante para el área. El 
consejo está considerando una opción que 

tiene la escuela que va directamente al este, 
así como las posibilidades de que se pone en 
dirección noreste y sureste.  

Gracias por la apreciación  

Logan City School District Considers Major Building Changes 

escuela en la 
comunidad para 
el año escolar de 
2012-13.  Hemos 
enviado a casa 

una votación. Por 
favor, devuélvelo 
a la oficina para 
el miércoles, el 2 
de mayo.   

Elecciones para el SCC terminen el miércoles, el 2 de mayo 

Tenemos a dos 
padres que están 
interesados 
server en nuestra 
concilio de la 

“La suerte para 
mi significa 
otra cosa… 
trabajo duro—y 
dando cuenta 
de lo que es una 
oportunidad y 
lo que no es.” 
 
-Lucille Ball 
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960 N. 1400 E. 

Logan, UT  84321 
 

Telefono: 435.755.2360 
Fax: 435.755.2362 

E-mail: eric.markworth@loanschools.org 

Calendario para mayo: 

1 Concierto del orquestra a 2:45 pm (auditorium) 

2-18 exámenes del final del año para 3ero a 5to grados 

8 Reunión del ABC/UBI a las 8:15 am (PLC) 

10 Reunión de empleados a las 8:00 am (PLC) 

11 Hillcrest Family Fun Run a las 6:00 pm (campo de recreo), 

Excursión educativa del 2ndo grado al parque de 
dinosaurios (en Ogden) 

17 Reunión del equipo de liderazgo a las 8:00 am (PLC), 

Bailando/asamblea de celebración a las 3:00 pm (Gym) 

18 “Bailando con las estrellas con nuestros estudiantes” 

recaudación de fondos a las 7:00 pm (LHS Rec Center) 

22 Evaluación de datos (PLC) 

24 Fun Run para 4 a 5to grados a las 9:15 am (Adams Park) 

25 1/2 día de la escuela, se despide a la 1:00 de la tarde 

28 Memorial Day (No hay escuela) 

29 5th Grade Honor Day (película y natación) 

30 Asamblea de premios del fin de año a las 10:00 am  

31 Graduación del 5to grado y muestra de talentos a las 9:30 

am 

EL BOLETIN MENSUAL DEL HILLCREST ELEMENTARY SCHOOL 

POR EL DIRECTOR MARKWORTH 

semana de la 
seguridad de 
peatones. Con 
mejor clima, hay 
mas personas 
caminando y 
andando en 
bicicleta. El PTA 
también mandara 
información a casa 
de la seguridad.  

• Nuestro voluntario 
del mes de Abril es 
Charlene Black.  
Felicitaciones y 
gracias por hacer 

• El Hillcrest Fun Run 
(corrida divertida) 
para la familia es 
el viernes, 11 de 
mayo a las 6 de la 
tarde. Vengan a 
juntarse con 
nosotros para 
hacer ejercicios, 
divertirse, y ganar 
regalos.  Pronto 
llegara una hoja de 
información del 
PTA. 

• La semana del 7 al 
11 de mayo es la 

una diferencia.   

• La corrida 
divertida del 4 y 
5to grados es el 
jueves, el 24 de 
mayo en Adams 
Park.  Queremos 
pedir por 
voluntarios para 
ayudarnos con 
agua y dar animo. 

• Por favor continuar 
colectando Box 
Tops este verano y 
traerlos en el 
otoño.  

La página del PTA 

Mirar al pasado...activarse en el presente...para aprender en el futuro 

E STAMOS  POR  EL  WEB !  

WWW .HILLCREST .LOGANSCHOOLS .ORG  


