
¡Feliz 

Navidad! 

 El dia que nevo los 

estudiantes estaban tan 

animados. Llenado con 

entusiasmo y almuerzos 

calientes, rápidamente salieron 

de las puertas de la cafetería en 

su nuevo recreo de maravillas 

invernales. 

 Bajo la capa de animo, 

estudiantes tal vez no fijan en el 

frio, hasta que alguien consigue 

poner su lengua en un palo de 

metal. Asi que, padres, con tanto 

frío envolviéndonos, por favor 

mandar la ropa apropiado a la 

escuela con su hijo/a. Si 

necesitan ayuda en encontrar 

artículos perdidos durante la 

escuela,   o si tienen dificultad 

en comprarlos, por favor 

contactar a Avery en la escuela 

para una explicación de 

diferentes programas 

disponibles que ofrecen ayuda.   

 Les deseo lo major para 

Ud. Y su familia durante estos 

días de celebraciones. ¡Que 

pasen una 

Feliz Navidad 

y un Prospero 

Año Nuevo!  
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Diversión en la nieve (que ha derretido) 



A tradition in Mrs. Abbott’s class is 

that of decorating “gingerbread 

houses (milk cartons are a great sub-

stitute). The students opens their 

imagination to creating their master-

piece out of a milk carton, candy, and 

frosting. Take a look at some of these 

pictures: 

Por favor animan su hijo/a a 

participar en el periódico de 

Hillcrest. Esta abierto a todos 

estudiantes. 

Gracias por su apoyo. 

P.S. - Por favor mandarme en 

un e-mail cualquier foto que 

quieres que reviso para el 

periódico.  

El Hillcrest Gazette es el periódico de estudiantes 

que tiene artículos escritos por estudiantes y esta 

revisado por estudiantes. Pueden ver versiones 

electrónicos/digitales en nuestro sitio de Web: 

www.hillcrest.loganschools.org 

 

Publicamos cada dos semanas y contiene noticias 

de la escuela Hillcrest y eventos interesantes, 

informes de diferentes países, reseñas de libros, 

fotos, y mas.  . 

Casas de Jingebre con Mrs. Abbott y su clase 

Hillcrest Gazette—el periódico de estudiantes 

La clase de Español en Hillcrest 
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Osos de canela tirandose en trineos 

W
h
e
e
! 

 No se sorprenden si escuchan mas Hola’s y Adiós’s de nuestros 35 estudiantes 

de Español que asisten a la clase después de la escuela.    

 Nos reunimos en el Faculty Lounge, salón 5, para escuchar la lección durante 

los primeros 15 minutos, participar en actividades, leer un cuento, y terminar la clase 

con 5 minutos de exploración cultural.  

 Padres de los estudiantes de Español, por favor contactarme para averiguar 

sobre su rendimiento y record de asistencia.  

 Si están interesados en aprender el Español pero no pueden asistir la clase, yo 

tengo algunos recursos que pueden usar en casa; o de otra manera, por favor considere 

la clase de educación comunitario que empiece en Enero patrocinado por el Distrito 

Escolar. 

Hablo Español con Perico 



A ESCUCHAR 

REY 

Letra Tradicional de Chino 

Materiales usados en la 

clase de Español en Hillcrest 

OREJA 

OJOS 

ATENCION TOTAL 

CORAZON 
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Logan City School District 
Goals 

1. Provide teaching/learning activities that maximize and protect learning time to ensure that all students read at or beyond 

grade level. 

2. Measure student achievement in all content areas using a variety of success indicators. 

3. Promote a district culture that respects difference, celebrates diversity, and strives to integrate all students into the school 

community. 

4. Provide professional development to encourage effective instructional practices. 

5. Design a comprehensive process for recruiting, retaining, and training qualified staff who can respond to the demands of 

teaching in today’s world. 

6. Strengthen community outreach practices by creating meaningful partnerships with families, patrons, and businesses. 

Develop a long-range master plan for facilities and property acquisition. 

 

Mission Statement 

The mission of the Logan City School District is to provide educational programs and other learning opportunities that assist 

children, youth, and adults to become literate, self-sufficient citizens. 

 

Belief Statements 

We believe: 

1. Students are our primary focus. 

2. Involved parents are the most important factor in a student’s success. 

3. Quality teaching promotes quality learning. 

4. Success is most likely achieved through high expectations. 

5. Everyone has worth and deserves to be treated with respect. 

6. Diversity enriches a community. 

7. A well-educated citizenry is essential to a democracy. 

8. Education is the shared responsibility of the home, school, and community. 

9. A safe school environment is vital to quality teaching/learning conditions. 

Cambios de currículo básico 

Utah joined more than 30 other states Friday in adopting new math and lan-

guage arts standards meant to boost students’ readiness for college and 

work.” You can read the rest of the story at the link below. 
http://www.sltrib.com/sltrib/home/50066923-76/standards-utah-states-

arts.html.csp 

 

For more information, please visit the official website: 

http://www.corestandards.org/ 



1544 North 200 West 

Logan, UT 84341 

Teléfono: (435) 750-6534 

Website: www.elc-cv.org 

 

Clases en el 2011  

Winter Quarter 

Registración Enero 3 & 4 

Clases empiecen: 5 de Enero (terminan el 

18 de Marzo) 

*No hay clase17 de enero o 21 de febrero 

10 semanas de clase 

 

NOTA: Copias de información del ELC 

están disponibles en mi oficina. 

Darse permiso quitar cosas 

de su lista actual.   

5. Organizar y terminarlo 

...necesitara planear. Que 

necesitas hacer para 

terminarlo? Tienes que 

comprar algo? Tienes todo 

para terminar el proyecto? 

Ocuparas ayuda especial? 

Al ver todo el proyecto le 

ayudara terminarlo y 

hacerlo correctamente.   
http://www.thehomeofficeorganizer.com/

simplify-your-life-getting-those-pesky-projects-

done/ 

...pensamientos adicionales... 

6. No seas flojo, el perezoso 

trabaja doble.  

¿Tienen proyectos que faltan 

terminar? ¿han 

procrastinado? Aquí hay unos 

consejos practicas para 

quitarlos de su lista: 

1. Es esta proyecto 

verdaderamente 

importante para mi? 

2. La revisión anual: Toma 

tiempo una vez cada año y 

decide cuales cosas quieres 

lograr este año.    

3. Especificar tiempo para 

hacerlos. Ponerlo en el 

calendario y empezar. 

4. Simplificar y dejarlo. 

7. hacerlo 

correctamente 

la primera vez o tendrías que 

hacerlo de nuevo y llegaras a 

un punto de frustración. Si 

eso ocurre, no sientes muy 

mal, a veces esta es el proceso 

y la manera que aprendamos.  

English Language Center of Cache Valley, Inc. 

Simplificar su vida: Terminar sus proyectos! 

 Tengo copias de E-books 

por Houghton Mifflin, los que 

leemos en Kindergarten al 6to 

grados. Se coordinan con los tex-

tos y lecciones de vocabulario.  

 Tambien tengo pre-

sentaciones de PowerPoint 

para 2ndo y 3er grados. Para 

copias de estas o otras bienes, 

por favor contactarme o visi-

tarme en la escuelase  

 Gracias,  

Avery 

E-Books y PPT Presentaciones  

One reason so few of 

us achieve what we 

truly want is that we 

never direct our focus; 

we never concentrate 

our power. Most 

people dabble their 

way through life, 

never deciding to 

master anything in 

particular.  By Tony 
Robbins 
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I love Spanish class! 


