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960 North 1400 East Logan, UT 84321 

Teléfono: (435) 755-2360       Fax: (435) 755-2362 
Director: Mr. Spencer Holmgren 
Secretaria: Mrs. Denise Althouse 

Página web: www.hillcrest.loganschools.org 
 
Estimados padres y tutores, 
 
 Al comienzo de la escuela, creo que es una gran idea establecer directrices claras de comunicación 
que nos ayudarán a coordinar actividades y establecer rutinas beneficiales para ayudar a nuestros 
estudiantes tener éxito en la escuela a través de su asistencia, atención y participación en su casa con la 
tarea y para fortalecer el apoyo de múltiples facetas que ofrece a sus queridos hijos. Para informarle 
sobre las políticas y procedimientos de las escuelas, hemos preparado un paquete que enviaremos a casa 
y también hemos publicado las políticas actualizadas y Manual de políticas y procedimientos en nuestra 
página web debajo de la barra de navegación titulado “Parents” o en español “Padres”. 

 
 Todas las comunicaciones en inglés se pueden iniciar a través de nuestra secretaria increíble, la 
señora Denise Althouse. Teléfono: (435) 755-2360. E-mail: denise.althouse@loganschools.org. 
 
 Todas las comunicaciones españolas y otras idiomas, se pueden iniciar a través de nuestro enlace 
del padre, señor Avery Jones. Teléfono: (435) 755-2360 ext. 3507. E-mail: avery.jones@loganschools.org. 
El Sr. Jones se encarga de informes y cartas de asistencia, relaciones comunitarias (junto con la secretaria, 
el director y la PTA), traducciones e interpretaciones, así como actualizaciones de páginas web y 
contenido. 
 
Asistencia y ausencias: 

Reportar las ausencias a nuestra secretaria maravillosa: Denise 
□ En persona en la oficina principal 
□ Por teléfono a través de la línea de asistencia, marcar 755-2360 y después marque 1 

Unos sencillos consejos que demostrarán ser influyente e impactante de una manera positiva para Uds.: 
 
o Revisar la mochila de su hijo/a todos los días. Esto le ayudará a estar involucrados y ver lo que hay que 

hacer. *Revisar y firmar notas de los maestros, revisar las tareas, ver folletos de información, mantenerla limpia, leer libros, etc. 
o Localizar o crear el horario de tarea de su hijo (5-10 minutos por nivel, ej. 1er x 10 = 10 minutos) y 

establecer un horario de rutina para lograrla, ej. Recreo/merienda 30 minutos después de la escuela, luego, 
tarea por 10 minutos, lectura por 20 minutos; y ya, todo está hecha bien y ahora ellos tienen tiempo libre. 

o Obtenga suficiente descanso - los niños necesitan de 10 a 12 horas por día. Establecer y seguir una rutina. 
o Sale afuera y ejercer y hacer viajes o excursiones a lugares divertidos y emocionantes - buscar variedad. 
o Reclutar la ayuda de sus hijos en las compras, con un enfoque en la planificación, cálculos matemáticos, 

presupuesto e incluso la preparación de las comidas de dieta balanceada con muchas frutas y verduras 
frescas. Puede que le sorprendan lo que pueden hacer con un poco de orientación y paciencia. Considere 
dejar que ellos planean las actividades por una noche en familia y ayudarlos a que sea una realidad. 
Comienza con una actitud positiva y cree que todo va a salir bien, incluso con unos líos, lo cual está bien. 
Sin duda, ellos ayudarán a limpiar también. 



2 

 

□ Por correo electrónico: denise.althouse@loganschools.org o en español, birmano y otros 
idiomas, a avery.jones@loganschools.org 
□ En una nota enviada con su hijo/a y entregado a la oficina principal cuando regresen 

 
Autobuses: 

□ http://www.ccsdut.org/departments.cfm?subpage=203 o http://transdata.ccsdut.org/smap.html 
□ www.loganschools.org – Escoge el menú “Parents and Students” en la barra de título, haga clic en 
“Information Busing” 

 
Calendario: 

□ www.hillcrest.loganschools.org/calendar Y www.loganschools.org/calendar-interactive 
 
Contactar los maestros o ser voluntario en la aula: 

□ a través del Internet / correo electrónico, llamadas telefónicas a través de la oficina principal, 
conferencias SEP, el IEP, reuniones especiales, etc. 
□ Voluntario con los maestros 

 
Plan de estudios: 

□ Contactar a Chris Davis, nuestra entrenadora de instrucciones 
 
PTA: (la asociación de padres y maestros) 

□ ponerse en contacto directamente con la Presidenta de la PTA Ángel Hoffman por teléfono al 
(435) 512-6847 o por correo electrónico a hillcrestschoolpta@gmail.com con preguntas, 
membresía, o para ser voluntario. 

 
SCC: (El concilio escolar de la comunidad) 

□ Sara Doutre - Presidenta, Jason Pond y Kate Twohig vicepresidentes, Julie Benson - Secretaria 
□ Los miembros del consejo como sigue: Jenna Williams, Kim Kelley, Sara Doutre, Kate Twohig, 
Julie Benson, Spencer Holmgren, Jason Pond, Deandra Harps, Michael Albright, y Brittany Andrus 

 
Club después de la escuela: 

□ Maestra representante: Heather Fairbank 
□ Administrador del sitio ASC: Jakob Ambuehl 
□ Clubes extracurriculares como orquesta, club de ciencias, club robótico, tutoría, etc.: TBA 

 
Biblioteca y ferias de libros de Scholastic 

□ Sra. Teri Anderson 
 
AmeriCorps: Contactar con a Magda Peck, extensión 3640 

□ Sé un voluntario que lea con estudiantes 
 
Servicios de logopedia/foniatría: Fernanda Celestino, Técnico. Si desea que la escuela se haga una 
evaluación para determinar si su hijo/a beneficiaria de servicios de logopedia/foniatría, la mejor manera 
de empezar el proceso sería hablar con el/la maestro/a de su hijo/a. El maestro entonces presentará una 
recomendación al director y el supervisor y patólogo del hará la prueba a su hijo/a y le notificará con los 
resultados y las opciones. 
 
Servicio de recursos especiales: Elaine Bastian 
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Programa de Watch D.O.G.S.: Contactar con a la Sra. Althouse o un miembro de la PTA para inscribir: 
www.fathers.com/watchdogs 
 
Kinder: Envíe un correo electrónico a la Sra. Fairbank para inscribirse con www.remind.com para recibir 
las comunicaciones de la clase 
 
Preescolar: Se usa la aplicación www.remind.com. Todos los padres con estudiantes en las clases 
preescolares hubieron recibico un código de texto para inscribirse. Para más información, por favor 
mande un correo electrónico a chelsey.petersen@loganschools.org o llamar a Denise para que ella pase un 
mensaje a la maestra Petersen.  
 
*Por favor llamanos, o envíenos un mensaje por correo electrónico, en cualquier momento con preguntas, 
dudas, preocupaciones, por información, etc. ¡Gracias! 
 
Avery Jones - Coordinador de padres 
 

Mensaje de la Oficina del Distrito 
 
 ¡Bienvenido de nuevo! El comienzo del año escolar está lleno de emoción y parece que todos están 
acostumbrándose al nuevo en el ritmo de las cosas. Tenemos una gran cantidad de información para 
compartir con ustedes. 
 La misión del distrito escolar de la ciudad de Logan es asegurar de que todos los estudiantes salgan de 
nuestras escuelas listos para crear un futuro positivo para sí mismos y su comunidad. Requiere un equipo 
para poder cumplir con esta misión y por lo tanto el "tema" del distrito este año es “siempre importa los 
esfuerzos del equipo”. Nuestro objetivo es trabajar sin descanso, unidos como distrito, para asegurarse de que 
todos los estudiantes pueden lograr el éxito. 
 Queremos comunicar énfasis de un punto importante que es la capacidad que ahora tienen a poder 
celebrar un esfuerzo que alguien ha hecho relevante en esta área. Hemos creado la capacidad de dar un "Shout 
Out" o sea un “grito” a cualquier empleado del Distrito y cualquiera puede hacerlo. Ir en la página web 
www.loganschools.org, haga clic en los estudiantes y padres, bajar a Equipo tandas y llenar la forma corta. 
www.loganschools.org “gritos de equipo”. Estas nominaciones en tandas serán compiladas regularmente y 
aquellos que reciben las nominaciones serán reconocidos en sus escuelas. Por favor tome un momento para 
compartir las cosas buenas que vemos suceder alrededor de nosotros. 
 Esperamos seguir con informes actualizadas al día de las cosas que suceden en el Distrito en una forma 
consecutiva. Las mejores maneras de informarse de eventos y procedimientos será a usar nuestra APP (abajo) 
o a seguir nuestra página de Facebook del distrito, o en nuestra cuenta de Twitter a @logan_schools. 
 
La Oficina del Distrito utiliza el LCSD APP en: Visite a: https://loganschools.parentlink.net/ 

□ Esta aplicación envía información del distrito. Los padres pueden optar para recibir avisos de 
Hillcrest, y / o cualquiera de las otras escuelas. Es muy bueno porque se puede elegir la escuela media 
y secundaria, si usted tiene niños en más de una escuela. 

 
Oficina de distrito: 
Distrito Escolar de la Ciudad de Logan 
101 W. Center St. 
Logan, UT 84321 
Teléfono: (435) 755-2300 
 
Correo electrónico: social@loganschools.org 
Facebook: https://www.facebook.com/Logan-City-School-District-1603501973266581/ 
Twitter: @logan_schools o https://twitter.com/logan_schools 


