
Éste es COMO puedes ayudar... 

Al poner pie en la escuela 

primaria de Hillcrest la 

semana pasada, hayan 

notado que es un lugar 

ocupadísimo. Los 

estudiantes estén animados 

y nerviosos de sus nuevos 

salones, maestros, y rutinas. 

Están reconectando con 

amigos y conociendo a 

nuevas personas.  

Nosotros, como empleados, 

estamos aquí con una meta 

principal: ayudar los 

estudiantes progresar a su 

potencial máximo, 

enseñarlos grandes y 

importantes datos, y 

habilidades, y ayúdalos 

prepararse para su futuro 

académico. Trabajamos para 

su éxito académico, personal, 

y futuro.    

Uno de los privilegios mas 

grandes es observar a un 

niño aprender, crecer, y 

florecer. ¡De verdad, es 

maravilloso!  

Aquí en la escuela, 

establecerán un patrón de 

conducta para el resto de sus 

vidas. Déjame indicar que la 

influencia principal es su 

familia, en particular, sus 

padres. Estudios por expertos 

ha aprobado que el éxito 

académico de un niño y sus 

hábitos futuros se basen en la 

participación de los padres.   

Me parece que una persona 

llegara a ser mas como sus 

padres que a otra persona. 

Nuestra meta, con la 

cooperación de los padres, es 

proveer a nuestras 

estudiantes con una 

educación de alta nivel y 

calidad.  

• Empezar la “carrera en la pie 

correcta”. Establecen una rutina Establecen una rutina Establecen una rutina Establecen una rutina 

para terminar la tarea.  

• Hacer mas que completar tarea 

solamente para terminarlo y pasar. 

Hacerlo para aprender los aprender los aprender los aprender los 

conceptos conceptos conceptos conceptos y aplicarlo a su vida 

diaria. 

• Activamente involucrarse Activamente involucrarse Activamente involucrarse Activamente involucrarse en las 

tareas. Yo siempre aprendo algo 

nuevo, o por lo menos, me acuerdo 

de conceptos, unos de los cuales 

había olvidado. Ayudando a mi hijo, 

me ayude.  

• Actualizar su información de 

contacto. *Asegúrense que *Asegúrense que *Asegúrense que *Asegúrense que 

tenemos su numero de teléfono tenemos su numero de teléfono tenemos su numero de teléfono tenemos su numero de teléfono 

principal principal principal principal para que pueden recibir 

mensajes automáticos. Muy 

seguido mandamos mensajes de 

actividades escolares, programas, 

horas, y fechas de importantes días 

como cuando no hay escuela o 

medio días de escuela. 

• Revisan el calendario escolar muy 

seguido y participen en 

actividades escolares y programas. 

• Supervisen y participan participan participan participan en la tarea 

de su hijo/a. 

• Acuérdense de jugar muchojugar muchojugar muchojugar mucho, ser ser ser ser 

activosactivosactivosactivos, comer biencomer biencomer biencomer bien, y dormir dormir dormir dormir 

suficiente.suficiente.suficiente.suficiente.    
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Aquí hay una lista de tarea para todos los estudiantes y sus padres: 
 
1. Revisan la mochila diaria para mensajes, notas, recordatorios, o 

papeles que necesitan firmar y devolver. También revisan las 
tareas y fechas para entregarlos.  

2. Leer a o con su hijo/a por lo menos 20 minutos diario.  
3. Practicar las matemáticas. 
4. Hacer tareas asignados por la maestra/o de su hijo/a. 
5. Pasar tiempo juntos como familia jugando y hacienda una variedad 

de actividades con sus hijos. 
 
 En Hillcrest estudiamos: Matemáticas, ciencias (grados 3-5), 
Estudios sociales, artes lingüísticas - ingles, vocabulario, ortografía, 
gramática, etc., arte, ordenadores, biblioteca, educación física (P.E.).   

de colores, figures, o palabras, etc.) 

Para mas ideas visita: http://

www.uen.org/k12student/

interactives.shtml 

UEN también tiene un centro K-12 

para estudiantes que demuestre 

ayuda con tarea, y una lista de 

enlaces del Internet. 

Tres a cinco cosas padres pueden 

hacer para asegurar el éxito de sus 

hijos son: conversar con su hijo/a 

durante la cena, leer con el/ella, e ir 

a museos, la biblioteca, parques, etc.   

Jugar juegos juntos como familias. 

Hay una variedad de juegos que 

puedes jugar (matemática, esportivo, 

Hay un enlace 

para el 

biblioteca por 

Internet de 

Pioneer que 

esta muy 

buena. 

Recursos del Utah Education Network (UEN)  

Google. Son tres autobuses para 

Hillcrest: Los conductores se llaman: 

George #50, Linda #9 y Mike 

Richards #70 (mediodía).  

interactivo que mostrara las 

paradas del autobús cuando 

seleccionen la caja apropiado en la 

esquina de arriba derecho.  

Después de hacer clic en Busing 

Information encuentre el enlace 

titulado Logan School Boundaries 

and Bus Stops , y poner su dirección 

de arriba izquierda o clic en las 

fronteras de la escuela y am o pm 

de arriba derecha del mapa de 

El lugar mejor encontrar información 

de las rutas del autobús escolar 

esta en la pagina del Logan City 

School District bajo For Parents and 

Busing Information. Hay un mapa 

Rutas de los autobuses 

Rutinas de Tarea 

"Los exitosos siempre tienen una 

cantidad de proyectos planeados, 

que esperen hacer. Cualquier puede 

cambiar el curso de su vida durante 

la noche." ~ Mark Caine  
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“El éxito es una ciencia; si 

tienen las condiciones, 

conseguirás los resultados.” 

Oscar Wilde  



Pinnacle Parent Pinnacle Parent Pinnacle Parent Pinnacle Parent ----    donde padres 

pueden revisar las notas y tareas de 

sus estudiantes...    

El user ID es el numero de almuerzo 

del estudiante; contacta a la escuela, 

la secretaria, o Avery Jones para la 

contraseña. 

El director Eric Markworth escribe una 

boletín mensual titulado Hard Work = Hard Work = Hard Work = Hard Work = 

SuccessSuccessSuccessSuccess de eventos escolares. Se 

encuentra bajo el botón From the 

Principal y luego clic en Principals 

Newsletter. 

El Coordinador de padres, Avery 

Jones , yo escribe una boletín 

mensual titulado Learning At HomeLearning At HomeLearning At HomeLearning At Home, 

enfocado en la participación de 

padres en la educación de su hijo/a y 

con la escuela, encontrado bajo el 

botón Parents luego clic en News 

from Avery.  

Los versiones en español están bajo 

el botón Español en boletín del 

director, Trabajo Duro = ÉxitoTrabajo Duro = ÉxitoTrabajo Duro = ÉxitoTrabajo Duro = Éxito, para el 

boletín del director y Noticias de Avery 

para mi boletín, Aprendizaje en CasaAprendizaje en CasaAprendizaje en CasaAprendizaje en Casa.  

Bajo Email/Web Directory Email/Web Directory Email/Web Directory Email/Web Directory puede 

encontrar buenas enlaces e 

información. 

La pagina de Web de Hillcrest - notas y boletines 

Información para clases venideras y 

registración se encuentra por Internet 

a: www.loganschools.org/adulted y 

www.loganschools.org/adulted/

adulted.pdf para imprimir una forma.  

 

No para ser preferencial ni nada, pero 

consideren seriamente las clases de 

Español - mi esposa y yo las 

enseñamos. Serán provechosos. Hay 

Como profesor, patrocino el 

programa de clases educativos para 

adultos del Logan City School 

District.  

 

Janiece Edgington, quien habla 

español, es supervisor. Su oficina 

queda por South Campus. 325 West 

400 South Logan, Utah 84321 

Teléfono: 755-2395 Fax: 755-2396 

clases de todo tipo. Registración 

empiece el Martes, 19 de Sept. 

Clases de educación de adultos - LCSD 

individuos. Por favor aplican en: 

195 South 100 West, Logan, UT 

84321.  

Otros programas están 

patrocinado por instituciones 

locales o estatales. Puedes buscar 

información por Internet o guía 

telefónica. El biblioteca de Logan Logan Logan Logan 

Library Library Library Library tiene una buena lista de 

recursos en su página de Internet: 

www.library.loganutah.org/local/

directory bajo el botón CommunityCommunityCommunityCommunity. 

El Logan City School District tiene el 

programa de Comida gratis o a un Comida gratis o a un Comida gratis o a un Comida gratis o a un 

precio reducidoprecio reducidoprecio reducidoprecio reducido. Aplicaciones estan 

en las escuelas individuos o en la 

oficina del Distrito, 101 West 

Center Street, Logan, Utah 84321. 

Teléfono: 435-755-2300. Por favor 

llenar uno si todavía no lo han 

hecho.. 

El departamento de Logan Parks 

and Recreation patrocina el Club 

después de la Escuela en escuelas 

Programas que asistan a familias 

“En cuanto al tema de 

educación...solamente puedo decir 

que lo veo como el tema más 

importante en que nosotros como 

ciudadanos podemos ocuparnos.” 

- Abraham Lincoln  

“En el final no son los años en su 

vida que cuentan. Es la vida en sus 

años.” Abraham Lincoln 
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¡Fomentan las olas electrónicos 

cerebrales - aprenden algo cada día! 



Avery JonesAvery JonesAvery JonesAvery Jones    
Parent Liaison 

 
Hillcrest Elementary School 

960 North 1400 East 
Logan, UT 84321 

 
Oficina: (435) 755-2360 
Mobile: (435) 754-6335 

 
E-mail: avery.jones@loganschools.org 

Website: www.hillcrest.loganschools.org 
 

Boletín Mensual del Coordinador de Padres 

Hillcrest Elementary School Hillcrest Elementary School Hillcrest Elementary School Hillcrest Elementary School     
960 N. 1400 E.  
Logan, UT 84321  
(435) 755-2360 
Fax: (435) 755-2362  
www.hillcrest.loganschools.org 
    

Información de contacto importante 

 

Este año, Hillcrest Elementary continuara de implementar programas familiares para reconocimiento para 
estudiantes por su buen comportamiento y sus logros. Cada clase tiene su propio premio o recompense y 
programa de incentivos que pueden incluir programas como: Pizza Hut’s Book It , Sizzler Suds, Texas Roadhouse, 
Arby’s, o Chuck-a-rama’s.  
 
Hillcrest tiene programas de la escuela entera: el Club de director de 200 estudiantes que incorpora los ganadores 
diarios de Paw Print y Husky Scholar’s. Hay un nuevo programa llamado Road to Success.Road to Success.Road to Success.Road to Success. Cada estudiante tiene 
una carpeta que dice “Read Every Day!” en la pagina principal. Ken Garff y otros lo patrocinan (anotado en la 
pagina detrás). En la escuela, los estudiantes llenan un billete y lo entregan a la oficina para una rifa. 
 
Escriban en un registro todas las horas y libros que han leído para buenas premios y recompensas!buenas premios y recompensas!buenas premios y recompensas!buenas premios y recompensas! 
 
También tenemos Expectativas Escolares para el salón, recreo, baño, biblioteca, cafetería, etc. que detalle 
comportamiento ideal y reflejan nuestros lemas: Se seguro, se respetuoso, se responsable, y se exitoso. Se seguro, se respetuoso, se responsable, y se exitoso. Se seguro, se respetuoso, se responsable, y se exitoso. Se seguro, se respetuoso, se responsable, y se exitoso. Igual 
como Trabajo duro = el éxitoTrabajo duro = el éxitoTrabajo duro = el éxitoTrabajo duro = el éxito y Se mas amable que es necesario.Se mas amable que es necesario.Se mas amable que es necesario.Se mas amable que es necesario. 

Premios e incentivos 

Logan City School DistrictLogan City School DistrictLogan City School DistrictLogan City School District    
101 West Center Street 
Logan, Utah 84321 
435-755-2300 
435-755-2311 (fax)  
www.loganschools.org 

Logan City Parks & RecreationLogan City Parks & RecreationLogan City Parks & RecreationLogan City Parks & Recreation    
195 South 100 West 
Logan, UT 84321 
Phone: (435) 716-9250 
Fax: (435) 716-9254 
http://www.loganutah.org/
parks_and_rec/index.cfm 

Utah State FairUtah State FairUtah State FairUtah State Fair    
155 N 1000 W 
Salt Lake City, UT 84116 
(801) 538-8400 
www.utah-state-fair.com 
Sept. 8-18th 

Logan LibraryLogan LibraryLogan LibraryLogan Library    
255 North Main St. 
Logan, Utah 84321 
(435) 716-9123 
www.library.loganutah.org 


