
 

 

Hillcrest Elementary School 

LÍDERE
Conferencias de S

mes 

13 – 14 de Octubre son 

nuestras conferencias 

del plan educativo del 

estudiante o (SEP en 

inglés). Esta es una gran 

oportunidad para reunirse 

con los maestros de sus 

estudiantes y revisar sus 

avances, metas y ver cómo 

se pueden apoyarlos en 

casa. Por favor, seleccione 

su conferencia en la 

Internet clic en el botón 

"Horario en línea" en la 

página web empezando el 

2 de octubre:  

www.hillcrest.loganscho

ols.org

Esperamos contar con su 

presencia en nuestras 

conferencias. La Feria de 

Libros

durante los dos días de 

conferencia. 

comprar un libro para leer 

durante las vacaciones de 

otoño!

El 14 de noviembre es nuestra primera Noche de 

Alfabetismo. Estamos muy contentos de 

bienvenida a Mark y Caralyn Buehner a nuestra escuela

Estos autores increíbles van a compartir sus talentos con

las familias de nuestra escuela. Por favor planee

esta noche divertida y educativa. Los formularios de 

pedido para comprar sus libros estarán disponibles en

septiembre Conferencias. Visite su sitio web en:

Reserva las fechas
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www.hillcrest.loganscho

ols.org 

Esperamos contar con su 

presencia en nuestras 

conferencias. La Feria de 

s estará abierta 

durante los dos días de 

conferencia. ¡Venga a 

comprar un libro para leer 

durante las vacaciones de 

otoño! 

Noche de 

 dar la 

a nuestra escuela. 

sus talentos con 

Por favor planee venir a 

Los formularios de 

estarán disponibles en 

sitio web en: 

www.buehnerbooks.com.  

El 11 de noviembre es el día de 

de Veteranos. Invitamos a todos

nuestra escuela para una asamblea

estudiantes cantarán canciones patrióticas

los que sirvieron para proteger 

disfrutamos. 

Reserva las fechas: Eventos por Venir 

OctOctOctOctubububub

El mes de

8: Clínica
la gripa
cafetería

15-17: 
invierno 

20: retomar fotos escolares 
Sea tranquilo

23-24: Entrenamiento del
Departamen
para el 
contra I

“La motivación
comenzar. El hábito
mantiene en marcha.” 

27-31: Actividades
semana de cinta roja
 

31: ¡Feliz
Desfile de 
1:45 pm
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P.A.C.K. 

 nuestra Asamblea Anual 

Invitamos a todos los Veteranos a venir a 

una asamblea a las 9:00 am. Los 

canciones patrióticas y honrando 

 las libertades que 

 

ububububrrrreeee    2014201420142014    

de un vistazo: 

Clínica de vacuna contra 
gripa en Hillcrest en la 

cafetería  

17: Descanso de 
invierno – no hay escuela 

retomar fotos escolares  
tranquilo y sonríe ☺ 

Entrenamiento del 
Departamento de Bomberos 
para el Mes de Seguridad 
contra Incendios 

motivación es lo que te ayuda a 
hábito es lo que te 

mantiene en marcha.” -Jim Ryun 
 

: Actividades de la 
semana de cinta roja  

Feliz Halloween!  
Desfile de Halloween a la 
1:45 pm 



 

 

Hillcrest Elementary School 

A partir de la primavera pasada 

nuestros profesores y Consejo 

Comunitario Escolar han 

trabajado duro para juntar metas 

para ayudar el progreso de los 

estudiantes y mejorar. Adjunto a 

este boletín son las metas y 

planes de acción que se nos 

ocurrió. Hemos creado 4 metas, 

uno en cada área para:  

• Lengua y Literatura  

• Matemáticas  

• Ciencia  

• Aprendices del Idioma 

Inglés  

Junto con

cada nivel de grado

Grandes

Poner

Rocas Grandes

asociadas

nuestras metas

Estos

escuela

lo que sabemos

mente

nuestros

 

¡Gracias

éxito!

Plan de Mejoramiento Escolar y nuestros ROCAS GRANDES

Instrucción diferenciada

Esperar un anuncio que mandaremos 
a casa acerca de un Club de robóticos

para estudiantes interesados en 
grados 3-5. 

El viernes, 17 de octubre de 2014

 Junto con nuestros objetivos, 

cada nivel de grado creó Rocas 

Grandes (tomados de habito 3 

Poner Primero lo Primero). Las 

Rocas Grandes también están 

asociadas en la parte posterior de 

nuestras metas.  

Estos se mostrarán en toda la 

escuela y fuera de cada aula por 

lo que sabemos de nuestro fin en 

mente (hábito 2) para todos 

nuestros estudiantes.  

 

Gracias por ayudarnos a tener 

éxito! 

Mejoramiento Escolar y nuestros ROCAS GRANDES

Esquina del Líder

Nuestras
liderazgo

1. Un papel de liderazgo
para todos los estudiantes
2. Formar 
de estudiantes
3. Semana de 
un Líder 

Este año los estudiantes de Hillcrest se benefician de

experiencias de aprendizaje:  

Danza de Beverly Taylor Sorenson: Stacy Rice ha

a través de una Beca de Arte. Un día a la semana

minutos, los profesores y los estudiantes aprend

lenguaje y ciencias a través del movimiento

Ciencias en práctica: Sarah Ann Delaney enseña

ciencias en práctica este año. Cada estudiante en

aprende conceptos de la ciencia a través de

la experiencia.  

Enriquecimiento en Estudios Sociales: Alyson

currículo todos los martes y jueves entre grupos

estudiantes en los grados 1-5. El enfoque de este

Estudios Sociales. 

Instrucción diferenciada mejora la experiencia del estudiante

ue mandaremos 
robóticos 

para estudiantes interesados en 
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Mejoramiento Escolar y nuestros ROCAS GRANDES 

Esquina del Líder  

Nuestras grandes rocas de 
iderazgo de este año:  

papel de liderazgo 
para todos los estudiantes  

Formar equipo de faro 
de estudiantes  

Semana de Celebrar con 
 en abril 

se benefician de diversas 

Rice ha sido contratado 

a la semana durante 30 

aprenden matemáticas, 

a través del movimiento y la danza.  

enseña la clase de 

Cada estudiante en nuestra escuela 

de la experimentación y 

Alyson Decker enriquece el 

entre grupos pequeños de 

El enfoque de este año es de 

del estudiante 


