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Lideres empiezen aqui 

¡Bienvenidos al año escolar 
2013-14! Estamos muy 
contentos de darle la 
bienvenida de nuevo a otro 
emocionante año de 
aprendizaje. 
Con cada nuevo año escolar 
viene un renovado 
compromiso concerniente el 
rendimiento y el progreso. 
Nuestro compromiso a 
Usted es proporcionar: 
1. Un ambiente seguro para 
aprender 
2. Actividades de aprendizaje 
significativas y atractivas para 
todos los estudiantes 
Nuestro personal están en 

plena estudio de un libro 
titulado "El líder en mí", 
que utiliza los 7 Hábitos de la 
Gente Altamente Efectiva, y 
esta ayudará a nuestros 
estudiantes a aprender los 
principios eternos de 
liderazgo y éxito dentro y 
fuera de la escuela. Verá que 
nuestra escuela se transforma 
en una cultura de liderazgo y 
nuestros estudiantes serán 
reconocidos por sus 
habilidades de liderazgo. 
Aquí están algunas cosas a 
tener para este año: 
1. Boletos de Líderes para 
los estudiantes que muestran 

los 7 hábitos en la escuela o 
en casa. 
2. Una transformación física 
de nuestra escuela para 
reforzar nuestra visión de 
"Líderes Empiecen Aquí". 
3. Un Día del Líder en la 
primavera para celebrar los 
logros de liderazgo de 
nuestros estudiantes. 

 
Líderes Empiecen Aquí. 

ESTE MES: Septiembre 
5-WATCH D.O.G.S. Pizza Kick-off a18:00   23-Vision Screening 
12-Grizz Visita para la semana de Homecoming 9-23-PTA para recaudar fondos 
17 - Clínica de vacunas contra la gripe 
20 -1/2 día, despedido a las 12:00 pm 

El Boletin Mensual de la 

escuela Hillcrest 

La misión de la Escuela 
Primaria Hillcrest es 
proporcionar a los 
estudiantes un ambiente 
educativo que acelera y 
mejora la excelencia 
académica, el desarrollo 
social y la autosuficiencia. 
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Programa WATCH D.O.G.S 

NOCHE empezando con PIZZA 

18:00 pm EN LA CAFETERÍA 

Venga a disfrutar la PIZZA gratis Y 

también aprender como los padres, 

abuelos, tíos y hermanos pueden ayudar a 

nuestros estudiantes a tener éxito al SER 

UN VOLUNTARIO UN DIA ESTE AÑO 

EN NUESTRA ESCUELA. ¡NOS VEMOS 

ESTA NOCHE! 

¡ESTUDIANTES INVITADOS CON SUS 

PAPÁS! 

Este año hay un nuevo sistema 
de evaluación que se ve en el 
progreso y la competencia de 
nuestros estudiantes durante el 
año anterior. 
Cada año nuestros estudiantes en 
los grados 3-5 toman los 
exámenes al final de su nivel del 
criterio de referencia (CRTs). 
Las áreas de las pruebas son 
Artes del Lenguaje, Matemáticas 
y Ciencias. Los estudiantes 
reciben una puntuación de nivel 
de dominio entre 1-4. Los 
estudiantes que reciben un 3 o 4 
se consideran competentes en 
esa materia. Se pone entonces el 
progreso y la competencia de los 
estudiantes en una fórmula 
basada en su logro y cada escuela 
se le da una calificación entre A a 
F. 
Este año escolar pasado nuestra 
escuela logró una calificación de 
"C", de acuerdo a la fórmula. 
Sabemos que los resultados de 
las pruebas son sólo una parte de 
la historia del éxito o de la 
escuela, pero es que también 

estamos viendo este grado como 
una reflexión sobre cómo 
podemos mejorar nuestra 
escuela. Vamos a armar un plan 
de mejora de la escuela en 
septiembre gracias a la 
colaboración de nuestro Consejo 
Comunitario Escolar, la PTA, y 
el personal profesional. 
Nuestro compromiso a Usted es 
mejorar y juntos podemos 
ayudar a nuestros estudiantes a 
lograr el éxito. 
 

School Community Council 
Consejo Comunitario Escolar  

Fechas: 

Sept 5   Oct 3 

Nov 14  Dec 5 

Jan 9  Feb 6 

Mar 6  Apr 10 

May 1  May 22 

Cada reunión empiece a las  7:00 
de la mañana 

Escuela Primaria Hillcrest 

consigue BUENOS PUNTOS 
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