
que promueven unidad, 

aprendizaje, sabiduría, y 

entendimiento.    

Hasta hoy, hemos empezado 

en buena dirección. El 

director Markworth y la 

facultad hemos trabajado 

duro y preparado todo lo 

necesario para crear un 

ambiente seguro y listo para 

aprender. Tenemos altas 

esperanzas para nuestros 

estudiantes y estamos 

dedicados y listos ayudarlos 

en sus logros académicos y 

actividades extracurriculares. 

Por favor avísanos en que 

maneras podemos ayudar. - 

Avery Jones   

Bienvenidos a la escuela. 

Espero que todos tuvieron un 

maravilloso verano lleno de 

buenos memorias que pueden 

disfrutar y recordar durante 

todo su vida.  

Yo estuve ocupado 

preparándome para dos 

pruebas: Enseñando Ingles 

como Segundo idioma y 

Español. También trabaje en el 

rancho de mi papa en el norte 

de Wyoming y hacienda 

trabajos de construcción. 

Fuimos en vacación para 

celebrar los cumpleaños 

Steamboat Springs, CO.   

Es maravilloso estar de nuevo 

en la escuela Hillcrest este 

año. Lo mejor es ver las caras 

animadas de los estudiantes.    

Aun antes que empieza la 

escuela, maestros preparen 

los salones de clase, crean 

planes para lecciones, revisan 

los carpetas de información 

de los estudiantes que van a 

estar en su clase y hacen 

planes educativos individuos y 

grupales basado en las 

necesidades y habilidades de 

cada estudiante con el 

propósito de ayudarlos crecer 

y lograr éxito escolástica.    

Asisten reuniones para 

coordinar sus esfuerzos entre 

el Logan City School District, 

Hillcrest Elementary, facultad 

y empleados, igual con 

organizaciones como USU, el 

PTA, etc.  

La escuela planea actividades 

Regreso a la escuela después de un verano maravillosoRegreso a la escuela después de un verano maravillosoRegreso a la escuela después de un verano maravillosoRegreso a la escuela después de un verano maravilloso    

Expectaciones y la tema escolarExpectaciones y la tema escolarExpectaciones y la tema escolarExpectaciones y la tema escolar    
Para que sepan, el tema este añ es: Trabajo 

duro equivale el éxito como anunciado en el 

boletín del director Markworth. Frecuentemente 

escucharan: Sea mas amable que es 

necesario y Juntos tendremos éxito.  

La facultad de Hillcrest guiado por el director 

Markworth luchan para crear y mantener un 

ambiente de aprendizaje en la escuela donde los 

estudiantes pueden sentirse seguros.   

Enseñamos nuestros estudiantes en el currículo 

de Utah igual como valores como: Sea 

respetuoso, sea responsable, sea seguro, y 

sea exitoso. Son el base de nuestros 

expectaciones.  

Nuestro pagina Web ofrece un video de las 

expectaciones de la escuela. Esta bajo el botón  

Parents y el icono Expectations Movie. Es 

divertido y enseña algunas esperanzas.  

 Mi corazón es feliz y 

mi mente libre. 

Tuve un padre que 

converso conmigo.   

Hilde Bigelow 

USANDO BIENES ESCOLARES 2 

SITIO DE WEB DE HILLCREST 2 

PROGRAMAS EN HILLCREST 2 

EL PAPEL DEL COORDINADOR 

DE PADRES 
3 

COMO AYUDAR A SU HIJO/A 

LOGRAR EL EXITO ACADEMICO 
3 

DISCIPLINA 3 

CALENDARIO DE EVENTOS 4 

Adentro este boletín 

Newsletter Date 

Volumen 3, Boletín 1 

Hi l l c r e s t  E l emen t a r y  Schoo l  

Aprendizaje en CasaAprendizaje en CasaAprendizaje en CasaAprendizaje en Casa    
Boletín Mensual del Coordinador de Padres por Avery Jones 
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La mejor manera de 

informarse de programas y 

bienes disponible a padres es 

a:  

1. Leer notas que la escuela y 

maestros mandan a casa.   

2. Revisar el mochila de su 

hijo diario para notas y 

cartas.   

3. Leer el boletín mensual 

del director (copia papel 

o electrónica). 

4. Revisar calendarios y 

eventos en la pagina Web 

de Hillcrest:  

www.hillcrest.loganschools.

org.  

5. Leer el boletín mensual 

del Coordinador de 

padres (copia papel o 

electrónica).  

6. Involucrarse en el PTA. 

7. Asistir las casas abiertas 

de Hillcrest, noche de 

alfabetismo, noche de 

currículo, y las conferencias 

de SEP (plan educativo del 

estudiante).   

8. Participar en actividades 

extracurriculares como 

orquestra, baile, lenguaje, 

etc.  

9. Llamar a la escuela con 

dudas y sugerencias. 

10. Sea un voluntario en 

Hillcrest. 

5. Music (musica) 
6. Art (arte) 
7. Computers 

(ordenadores) 
8. Physical Education 

(educación física) 
9. Media - Library 

(biblioteca) 
10. English as a Second 

Currículo en Hillcrest 
Elementary se basa en el 
currículo estatal.  
1. Language Arts (artes 

lingüísticas) 
2. Social Studies 

(estudios sociales) 
3. Science (ciencia) 
4. Math (matemáticas) 

Language (inglés 
como segundo 
idioma) 

11. Speech (foniatría) 
12. Resource (recurso) 
13. Literacy 

(alfabetismo) 
14. Refocus (reenfoque) 

Como usar los bienes de la escuelaComo usar los bienes de la escuelaComo usar los bienes de la escuelaComo usar los bienes de la escuela    

Programas en HillcrestProgramas en HillcrestProgramas en HillcrestProgramas en Hillcrest    

Paginas de Web útilesPaginas de Web útilesPaginas de Web útilesPaginas de Web útiles    
1. Hillcrest Elementary School: http://www.hillcrest.loganschools.org/web/ 
2. Hillcrest Email/Faculty Director has links to websites and activities for students and parents: 

http://www.hillcrest.loganschools.org/web/html/Quick_Links.html/facultypgs.html 

3. Logan City School District: http://www.loganschools.org/ 

4. K-12 Schools Pioneer Utah’s Online Library: http://pioneer.uen.org/k12/ 

5. Utah Education Network: http://www.uen.org/ 

6. Utah Core Curriculum: http://www.uen.org/core/ 

7. Utah PTA: http://www.utahpta.org/ 

8. ICDL - International Children’s Digital Library: http://en.childrenslibrary.org/ 

9. Pete’s PowerPoint Station: http://www.pppst.com 

10. Learning A-Z: http://www.learninga-z.com/ 

11. Mid-Columbia Libraries: http://www.midcolumbialibraries.org/ Click on Tumblebooks. 

12. Read Think Write: http://www.readwritethink.org/  
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Aprendizaje en Casa 

La influencia singular mas 

importante en la vida de una 

persona es otra persona ... 

quien es digno de emulación. - 

Paul D. Shafer 

Ejemplo es la escuela 

de la humanidad, y no 

aprenderán en otra. - 

Edmund Burke 

Niños tienen 

más necesidad 

de modelos 

que críticos. - 

Carolyn 

Coats 



• Coordinar comunicaciones y 
actividades entre los padres y 
la escuela. 

• Traducir documentos 
• Ensenar estudiantes individuos y 

en grupos en Inglés y Español 
en: Matemáticas, Ciencias, artes 
lingüísticas, etc.   

• Coordinar y manejar 
comunicaciones entre padres 
que hablan el Español al traducir 
documentos, conversar con 
padres, proveer noticias acerca 
de eventos escolares que 
afectan sus hijos igual como 
resolver conflictos y dudas.  

• Planear, organizar, supervisar, y 
planear servicios de traducción 

en varias idiomas (Español, 
Bermeo, Coreano, Árabe, Chino, 
etc.)  para todos conferencias, 
juntas, y otros actividades 
patrocinados por la escuela y 
sus organizaciones afiliados y 
animar asistencia a estas 
actividades.    

• Asistir el Director, la secretaria, y 
los maestros en sus 
responsabilidades. . 

• Crear una boletín mensual que 
enfoque en otorgar poderes a 
padres y ayudarlos mejor en su 
capacidad de asistir sus hijos 
aprender, crecer, y progresar al 
ofrecer consejos en áreas como 
tarea, disciplina, la lectura, etc. 

• Investigar, recopilar, y crear una 
biblioteca de documentos para la 
escuela y padres en Ingles, 
Español, para propósitos diversos. 

• Asistir el programa de ESL. 
• Participar en actividades escolares 

como Semana Internacional, Noche 
de Currículo, Noche de Alfabetismo, 
Actividades del PTA, etc.  

• Asistir con registración de niños que 
van a entrar en Kindergarten  

• Asumir responsabilidades 
adicionales como otorgado por el 
Director. 

• Hacer cartas de verificación de 
inscripción. 

• Nuevos registraciones y recorridos 
de la escuela a familias. 

•Empacar su almuerzo 
(si lo lleve)  
•Conseguir sus propios 
aperitivos en casa 
•Arreglar su cama 
•Ayudar cocinar 
•Leer por 20 minutos 
diario 
•Terminar tarea 

Puedes ayudar su hijo ser 
mas responsable al 
pedirle a: 
•Prepararse para la 
escuela 
•Ayudar con quehaceres 
•Ayudar hermanos 
•Hacer ejercicios 
•Cuidar mascotas 

•Asistir la escuela 
•Ir a dormir temprano 
 
Buenos hábitos en casa 
consiguen el éxito en la 
escuela y en la casa.  

Firm, Fair & Consistent.  

The Parent Institute 

El papel del coordinador de padresEl papel del coordinador de padresEl papel del coordinador de padresEl papel del coordinador de padres    

Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina ---- Responsabilidad Responsabilidad Responsabilidad Responsabilidad    

Como puedes ayudar su hijo/a tener el éxitoComo puedes ayudar su hijo/a tener el éxitoComo puedes ayudar su hijo/a tener el éxitoComo puedes ayudar su hijo/a tener el éxito    
• Poner expectaciones razonables 

• Leer con su hijo/a diario por 20 minutos 

• Rodear su hijo/a con diversos 

actividades 

• Promover ejercicios y comida nutritiva 

• Ir frecuentemente al biblioteca 

• Ir en viajes familiares a: museos, eventos 

musicales y artísticos, etc.  

The Parent Institute 

 

• Seguir sus propias reglas 

• Apoyar las reglas de la escuela 

• Formar una equipo disciplinaria entre 

padres y maestros al apoyar uno al otro 

• Obedecer leyes de trafico (el ejemplo 

grita) 

• Sea honesto 

• Asegurar que asisten a la escuela 

• Asegurar que terminan la tarea en manera 

organizado y legible 
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Viajamos para 

aprender; y nunca he 

estado en un país donde 

no hicieron algo mejor 

que nosotros lo 

hacemos, pensar 

algunas pensamientos 

mejor, agarran algún 

inspiración de alturas 

mas altos que los 

nuestros. 

         - Maria Mitchell 

A veces no puedes creer lo que 

veas. Tienes que creer lo que 

sientes. - Morrie Schwartz 

"Edificar sobre 

fuerzas y 

debilidades 

eventualmente 

se acomodarán." 

---Joyce C. 

Lock 

Ejemplo tiene mas discípulos que la razón. - Christian Bovee 



Agosto 26 - 6:00-8:00 pm PTA Carnaval *Asistieron 80% de los estudiantes! 

Septiembre 1- 6:00-8:00 pm Noche de Currículo Night * 

Septiembre 3 - 1/2 día de la escuela. No hay Kindergarten 

Septiembre 6 - No hay escuela - Labor Day 

Septiembre 7 -  3:30 - 5:30 pm - Empiece el Club Después de la Escuela 

Septiembre 14 - 6:00-8:00 pm Avery enseñare una clase de Español en Logan 

High, Cuarto S217, Martes de 6:00-8:00 pm *LCSD Clase de Educación de la Comunidad 

Actividades y eventos futurosActividades y eventos futurosActividades y eventos futurosActividades y eventos futuros    

H i l l c r e s t  E l e m e n t a r y  S c h o o l  

Hi l l c res t  E l emen tary  Schoo l  

960 North 1400 East  

Logan, Utah 84321  

 

Avery Jones  - Parent Liaison - Coordinador de Padres 

Telefono: (435) 755-2360 Ext: 3507 

E-mail: avery.jones@loganschools.org 

 

Be Safe, Be Respectful, Be Responsible, Be Successful. 

www.hillcrest.logan.k12.ut.us or www.hillcrest.loganschools.org  

Juntos tendremos éxito - Sea más amable que lo necesario 

Estamos en el Web: www.hillcrest.loganschools.org 

Idiomas - Por Favor  
 

Arabic  @ABC DE-  min faDlik or -./0 12 lau samat 
Burmese -  Chézù pyúpì- aus;Zl;jykI  
Chichewa - Chonde, pepa, pepani, nthuni 

Chinese -    
� �

Qīng  

Farsi  LMNO-   - lotfan  
Finnish - ole hyvä 

French - s'il vous plaît 
Hawaiian - E ‘olu’olu mai 

Ingles - Please 

Italian - per favore 

Japanese - ���� ���
- Onegai Shimasu  

Karen - Ch0Ho;plR< 0Ho;plR - rRrkmySRo;  
Kinyarwanda – mbabarira 

Korean - 	
� – Juseyo 

Malay - sila 

Mongolian - Tanaas neg yum khuse  

Nepali - �� ��� - kripya 

Norwegian - vær så snill 

Portuguese - Por favor 
Russian -  пожалуйста - požálusta  

Swedish -  var snäll och… 

Thai - ������ - dai-poad 

Turkish - lütfen  
Yoruba - Jo, Ejo 

*Muchas gracias a los padres que me ayudaron! 

"Cuando enfrentado con un desafío, busca un camino, no una salida." -David Weatherford 

Como recaudar fondos para la escuela  
Entregar los Box Tops, etiquetas de 
Campbell's Soup y Tyson, tapas de 
Crème ’O Weber, paquetes de Capri 
Sun, y cartuchos de tinta usados o 

celulares, PDA’s, y laptops usados a 
la escuela. 

Hay gente que viven en un mundo de sueños, y otros que enfrenten la realidad; y 

luego son los que convierten el uno al otro. -Douglas Everett 

*Queremos dar un bienvenido a los nuevos Maestros Estudiantiles: Megan Holt, Jennifer 

Carter, Sally Bair, Pierco Cockerham, Jodi Erickson, Jennifer King, Jennifer 

Baker, y KelliAnne Dymock. Los agradecemos por su trabajo duro, sabiduría, 

personalidad, entusiasmo, cuidado, y profesionalidad. Aprenderemos mucho juntos. 

Por favor 

matricularse con el 

programa gratis de 

“Earn & Learn” en 

la tienda Smith’s. 


