
 

 

 

 

 

Gracias a todos por participar 

en las actividades de comienzo. 

Esperamos que siga así en todo 

el año. 

 

Bienvenido a la segunda 

información anual  de  la 

Escuela Elementaría Hillcrest, 

que viene directo de mí hacia 

Usted.  

 

Todos aquí de en Hillcrest les 

da la emocionalmente la 

bienvenida a otro año escolar. 

Este año ya ha comenzado con 

eventos positivos. Aquí están 

los detalles: 

 

• De regreso a la escuela de 

la mañana. Estudiantes y 

los padres tuvieron la 

oportunidad de conocer a 

su maestra/o, conocieron 

su aula, y tomar desayuno 

el primer día. 

 

 

 

• Noche de Currículo. Esto 

empezó con una junta 

general de inscripciones de 

PTA y continuó con tres 

juntas separadas para 

averiguar sobre el 

procedimiento de clase, 

expectaciones sobre tarea, 

etc.  

 

 

• Regreso a la escuela, la 

fiesta en la piscina. 

Aunque estuvimos 

nerviosos por el clima, fue 

una noche perfecta donde 

familias pudieron disfrutar 

del agua y de las 

actividades en el Centro  

Acuático. 

Hillcrest empieza un Nuevo año! 

 Nuevas Caras en Hillcrest 

Estamos contentos de  

introducirles a nuestra 

nuevos empleados del año 

escolar de ‘08-09: 

Rebecca Landa es la nueva 

maestra de ESL.  Ella 

estará trabajando en 

las tardes. 

En el cuarto de literatura 

queremos dar la 

bienvenida a Erin 

McNeil y Stephanie 

Woodbrey. 

El club después de la escuela 

y en el patio damos la 

bienvenida a Brittany 

Heaps. 

Tyler Nye ha sido contratado 

como el barrendero de 

noche. 

Michelle Smart ha sido 

contratada para ayudar 

con las matemáticas en 

las aulas y empezara un 

club de matemáticas 

después de la escuela. 

Avery Jones es el nuevo 

Parent Liaison y habla el 

Español. 

Ayúdenlos a sentirse 

bienvenidos en nuestra 

escuela. 
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Celebrando lo mejor con 
Hillcrest 

Puntos Especiales de 

Interés: 

Este mes el boletín llegara a 

su casa cada mes. Vea 

abajo para saber cómo 

recibirlo 

semanalmente.  

Tuvimos 560 personas que 

participaron en la fiesta 

de Hillcrest de regreso 

a la escuela  en la 

piscina. 

Si le gustaría recibir una 

copia vía email con de 

este boletín, escribirme 

a:  

er-

ic.markworth@loganschools.

org 
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Este año en Hillcrest 

estaremos regresando al 

horario de los 5 días de 

rotación. Lo que significa 

es que Computación, 

Música, Educación Física, 

and Biblioteca serán el 

mismo día de la semana. La 

rotación de los viernes 

empezó con la clase de 

apreciación al arte.  Con la 

ayuda de nuestros 

especialistas, Kerry Bair, 

María Bodrero, Teri 

Anderson, y Jennifer 

Pinnock, la transición ha 

sido muy buena y hemos 

recibido buenos 

comentarios de padres y de 

estudiantes.   

Jennifer Willmore la 

directora de la Apreciación 

del Arte del PTA, ha sido 

un instrumental para dar 

instrucciones a los 

estudiantes sobre arte y 

asegurando voluntarios 

que ayuden con las 

instrucciones y 

actividades. Vean las 

interesantes cosas que 

llegaran a su casa con su 

estudiante y con algunos 

grandes proyectos en el 

futuro. ¡Mantengan el buen 

trabajo! 

sobre este tema 

tendremos una junta 

para los padres el 

jueves, 11 de septiembre 

a las 6:00 pm en el aula 

de Media Center.  

Algunos padres de la 

comunidad están 

preguntando sobre las 

oportunidades del club 

antes de la escuela. Para 

darles mas información 

Contactar me sí tienen 

preguntas o comentarios 

especialmente si la hora 

no es conveniente.  

Viernes Clase de Arte con Emoción 

Opiniones de padres necesitado  

Noticias del Cosejo de la Comunidad 

Heather Eames (Maestra)            

Jennifer Jenkins (Maestra) 

Community Representatives:  

Greg Lambert (Chairman)           

Erik Bates                                       

Sean Benson                                

Darrin Duersch 

Por favor contactar Greg 

Lambert o la oficina principal 

si hay algún detalle que 

necesita llevar a cabo en las 

juntas.   

Nos reunimos todos los 

primeros jueves @ 4:00 pm 

en el salón de la facultad 

(salón #5).   

Aquí está el email de Greg: 

 lambert.greg@comcast.net  

Una de las muchas maneras 

de involucrarse en la escuela 

es servir en consejo de la 

comunidad. (SCC).  Los 

miembros de este ano del 

SCC son: 

Representantes de la 

Escuela: 

Eric Markworth (Director)       
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Celebrando lo mejor con Hillcrest 

“La tarea del 
educador moderno 
no es tumbar las 

selvas, pero regar 
los desiertos.”  

 
-- C. S. Lewis 



El año pasado nuestro distrito 

implementó un formato sobre el 

grupo responsable de la escuela 

por hacer decisiones y aumento 

el diálogo para ayudar a mejorar 

la escuela. Este ano 

continuaremos con el esfuerzo 

positivo en nuestra escuela. Este 

formato ayuda tomar decisiones 

y muchas buenas ideas vienen de 

nuestros maestros y facultad. 

Vea algunas cosas que hemos 

estado trabajando este ano:  

El Grupo del Desarrollo 

Profesional a ideado un gran 

plan para aprender 

profesionalmente que incluye 

enfocar instrucciones de 

construir el conocimiento de 

fondo y han proyectado el 

estudio del todo el año escolar 

La Lógica para ayudarnos es 

nuestro nuevo plan de 

comportamiento y nos ha dado 

buenas ideas como el Club del 

Plato Limpio y estamos 

trabajando por conseguir un 

horario para nuestro aprendizaje 

profesional. 

Nuestro recurso y grupo de 

programas juntaron un horario 

para la ayuda de matemáticas y 

nos ha dado una información 

valiosa sobre el horario del ESL 

(English as a Second Language.) 

Nuestro grupo de información y 

evaluación está viendo la 

valoración del estudio de 

palabras, matemáticas y cómo 

podemos mejorar usando esa 

información para mejorar las 

instrucciones y aprendizaje. 

directamente relacionado con 

nuestro plan de mejoramiento 

y metas de la escuela. Gracias 

por su continua ayuda de 

mejorar y de ser estudiosos 

por toda la vida. 

Este jueves (11th) a las 8:00 

estaremos recibiendo algunos 

Esta sección del boletín 

incluye la Oportunidad 

Profesional de Aprendizaje a 

través del ano. Todas las 

asistencias a conferencias y 

otras oportunidades deben ser 

aprobados por nuestro grupo 

de liderazgo y debe ser 

entrenamientos sobre Trabajo 

de clase. Esto es un programa 

de matemáticas usando la 

computadora diseñado a 

ayudar a los estudiantes a 

tener excito con información 

con objetivos de la maestra. 

Por favor vengan con 

preguntas y la junta es el aula 

de Media Center el jueves. 

Grupo Responsable de la Escuela Actualizado 

Oportunidades Professionales de Aprendizaje  

Las Expectationes de la Escuela estan Claramente Definidas 

sobrepasan las expectaciones.   

Aquí hay algunos momentos que 

se destacan: 

• Hillcrest Huskies son 

SEGUROS, 

RESPONSABLES, Y 

EXITOSOS.  

• Llamaremos a casa cuando 

su hijo está demostrando un 

buen comportamiento.  

• Programa de recompensa 

positiva como el Club de 

200 del Director y el Club 

del Plato Limpio. 

• Los libros Principales del 

Mes que incluyen libros 

mensuales son leídos con 

los estudiantes y llevados a 

casa para hablar sobre él.  

¡Gracias por su ayuda! 

Este año tuvimos una buena 

inauguración con una asamblea 

el primer día de clases donde el 

profesorado presentó el positivo 

plan de comportamiento.   

Estamos emocionados que las 

expectaciones están claramente 

definidas, explícitamente 

ensenándolos a los estudiantes, y 

siguiéndolo con una actitud 

positiva alagando aquellos que 
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"El propósito de la 
Educación es 
remplazar una 

menta vacía con una 
abierta."  

-- Malcolm Forbes  



960 N. 1400 E. 

Logan, UT  84321 

Phone: 435.755.2360 

Fax: 435.755.2362 

Calendario de Hillcrest: 

Septiember 

6 ¡Feliz Cumpleaños, Christine! 

8  Club después de Escuela empieza 

9  Junta de Equipo del UBI @ 8:30 am (Refocus Room) 

11  Junta para Padres (Antes de la escuela ) @ 6:00 pm (Media Center) 

12  ¡Feliz Cumpleaños, Jennifer J.! 

8  Junta para la Facultad @ 8:00 am (Media Center) 

15  Examan de visión (PM) 

15-19 Semana de Seguridad de Peatones 

17  Junta del Director @ 10:00 am (Eric ausente) 

18  Grupo Responsable de la Escuela (RST) junta @ 8:20 am 

19  Inauguración Social@ 3:45 pm en el Media Center 

23  Tratar Informacion  

23 Junta del grupo de UBI @ 8:30 am (Refocus Room) 

23-25 Entrenamiento de Karen Brock (en la escuela) 

25  Grupo de Liderazgo @ 8:00 am (Media Center) 

25 No se olviden de sonreír, fotos todo el día 

29 ¡Feliz Cumpleaños, Paula! 

 

  

y lo convierte en un fabuloso lugar 

para trabajar y para asistir. Por 

favor vea estos detalles, a veces 

celebraciones inadvertidas y yo 

los publicaré aquí. Por favor 

enviar sus celebraciones a 

eric.markworth@loganschools.org 

 

 

¿Quien tuvo el record del #1 en 

los ‘80s más que otra marca?  

Bueno, esto les será como 

sorpresa, fue Kool y la pandilla 

Gang!  Uno de sus records fue 

Celebrando Buenos Tiempos… 

Esta sección del boletín está 

dedicado a celebrar las cosas 

pequeñas que suceden en Hillcrest 

Sin más que decir, que tengan un 

buen año y ¡CELEBRAR LO 

MEJOR EN HILLCREST! 

Celebrando Buenos Tiempos... 

JUNTOS tendremos ÉXITO 

Visítanos en la Web: 

www.hillcrest @loganschools.org  


