
 
El boletín mensual de Hillcrest Elementary School  Por: El director Eric Markworth 

La pieza esencial 

¡ERES la pieza esencial de 

nuestro éxito: Nosotros no 
podemos imaginarnos sin TI! 

Volumen 6, Boletín 2 - Octubre 2012 

Acontecimientos en Octubre  
 

 

Sitio Web: www.hillcrest.loganschools.org 

Teléfono: 435.755.2360  Correo electrónico: eric.markworth@loganschools.org 

Fechas importantes en Octubre: 

15-16 
 

17-19 

      29-Nov. 2
 
  

   31
  

Adentro de este boletín:  

Conferencias de SEP  

Descanso del otoño: No 

hay escuela 

Semana del lazo rosado 

contra drogas 

Desfile de Halloween a 

2:45 de la tarde 
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Estamos aqui para servirles.  Contactanos a: 

Mientras que el verano da lugar al otoño cosas 

emocionantes están sucediendo en la escuela en octubre: 

• Conferencias de SEP el 15 y el 16 de Octubre. Esta es 

una oportunidad para celebrar el éxito y progreso de los 

estudiantes y realizar las metas académicas para el año. 

• Semana del Listón Rojo octubre 29 a noviembre 2. A 

los estudiantes se les enseña a ser responsable y seguro al 

decir "no" a las drogas ilegales y el alcohol. 

• Desfile de Halloween el 31 de octubre. Los padres, 

abuelos y familiares están invitados a asistir al desfile 

anual de Halloween a partir de las 2:45 pm. 

• Gracias por la gran respuesta en la recaudación de 

fondos del PTA. Enviaremos llamando a casa cuando las 

órdenes vienen. 
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Piezas esenciales 
¡Felicitaciones! 

Jennifer Pinnock (música), Teri 

Anderson (Media) y María 

Bodrero (PE) cada maestra 

recibió una beca por sus aulas 

de la fundación de Logan City 

Schools. Gracias por ayudar a 

nuestros estudiantes lograr el 

éxito. 

Los hábitos de contentos 

estudiantes en Octubre 

Este mes estamos enseñando 

Hábito nº 2-Comenzar con el 

fin en mente (tener un plan). 

Goob y su amigo Jumper 

toman decisiones muy 

diferentes sobre cómo gastar 

su dinero. Gracias por hablar 

sobre esto en casa y pregunta 

a su estudiante sobre el tema. 

¡Guarda la fecha! 

Jueves, 08 - Nov de 5:30-7:00 

pm es nuestra primera Noche 

de Alfabetismo Familiar. El 

tema es Math-a-mágico. 

¡Venga a disfrutar 

entretenimiento mágico, 

comida y excelentes maneras 

de aprender matemáticas y 

diviértete! 

el Lunes, 12 - Nov es nuestra 

Asamblea anual del día de los 

Veteranos a las 11:00 am en el 

auditorio. Invitamos a cada 

veterano a participar para 

celebrar los que hacen posible 

la libertad para todos 

nosotros. 

Se finalicen las metas del 

plan de mejoramiento 

escolar  

Adjunta a este boletín es 

nuestro plan de mejoramiento 

escolar. El establecimiento de 

metas es un proceso muy 

colaborativo dependiente de 

participación de padres, 

maestros, nuestro consejo 

escolar de la comunidad, y el 

PTA. Por favor, hágamelo 

saber si usted tiene alguna 

pregunta. 

Asamblea  del programa 

camino al éxito 

El martes, 30 - Oct a las 10:00 

am es nuestro primer sorteo 

de RTS. Este año, los 

estudiantes tienen la opción 

de una bicicleta, scooter, o 

iPod shuffle. Esté atento a un 

invitado especial en la 

asamblea este mes. 

Fechas para el consejo 

comunitario escolar  

Estas son las fechas del SCC 

para este año. Por favor, 

póngase en contacto con la 

oficina principal, si usted 

quisiera agregar un tema del 

programa. Invitamos a todo el 

mundo para participar en las 

reuniones: 

1 de Nov, 6 de dic, 10 

de enero, 7 de feb, 7 de mar,  

11 de abr, 2 de mayo 

Todas las reuniones comienzan 

a las 8:00 am en el Centro de 

Aprendizaje Profesional. 

about it. 

Nada tiene más posibilidades 
Que un viejo trozo mojado rompecabeza. -Shel Silverstein 


