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LIDERES DEL P.A.C.K. 
Felicidades a las estrellas 
de los estudiantes 

Felicidades a las 

señoras Pickett, 

Rubino, Olson, y 

Cloward.  Son los 

ganadores de la 

competencia Bailando 

con las estrellas de 

nuestros estudiantes.  

Noche de liderazgo es el 22 y 23 de Abril y de 6 a 7 pm 
Familias, por favor júntense con nuestros estudiantes y facultad al celebrar las 
actividades de liderazgo que hemos hecho este año. El 22 de abril será para familias 
grados K-2 y 23 de abril serán por familias grados 3-5. Los estudiantes cantarán, 
presentarán y compartirán su liderazgo a través de una feria de líderes en la 
biblioteca. Esperamos celebrar con ustedes. Les mandaremos invitaciones formales. 

 

 

ABril 2015 

El més en resumen: 

13-May al 22 exámenes del 
SAGE para grados 3-5 

9-junta de la PTA 
Meeting a 11:00 am en la 
biblioteca 

16-Great Utah Shakeout  

17-noche de película para 
la familia en el gimnasio 

21-tratamiento de dientes 
con fluoruro 

22-Noche de liderazgo 
de 6 a 7 para familias K-2 

  

 

 

Su galardón (en forma 

de un cheque grande) 

son $500 para sus 

clases. Gracias por 

todo su apoyo y 
trabajo duro.   

28-Concierto de orquesta 
de primavera a 1:45 pm 

23- Noche de liderazgo de 
6 a 7 para familias 3-5 

13-empiecen exámenes 
del SAGE  
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Felicidades a los ganadores 
del concurso de ortografía 
de los 4to y 5to grados.  

Amie Liu 
tomó 1er 
lugar en 
el distrito 
y Ben Ye 
tomó 3rd 
lugar.  
Aquí son 
los 

ganadores de nuestra 

escuela: 

Amie Liu, Macy Morton, Sasha 
Vazquez, Ben Ye, Ryan Duersch, 
McKaaylie Hathaway, Vincent 
Rohrer, Layla Davis, Kadeyn 
Miller, Olivia Gledhill, Batol 

Salha, Emma Lowry, Logan Deal, 
Jeffrey Xu, Maria Elias, Gordon 
Kjar, Cecily Willmore, Elise 
Carter, Abrahan Gutierrez, Yoshi 
Everitt, Wyatt Albrecht, Yissel 
Santoyo, Lili Haskell, Chloe 

McAllister, y Josh Gunnell. 

 

Campeones del concurso de ortografía 

Esquina de líderes 

Nos encantaría saber tus 
observaciones sobre cómo salía 
el primer año del programa El 
Líder en Mí. En nuestro sitio 
web: 
www.hillcrest.loganschools.org 
hay un enlace a una breve 
encuesta para comunicar sus 
observaciones. Gracias de 
antemano por su colaboración 
y por favor, háganos saber 
cómo podemos mejorar. 
Hábitos grandes hacen grandes 
líderes. 

 ¡Los Huskies de Hillcrest logran el éxito 

cuando leen! El 25 de 

marzo, llevamos 

cientos estudiantes al 

Fun Park para celebrar sus metas individuales.  Nuestros 

estudiantes del 4to y 5to grados tomaron tiempo para 

esquiar en Beaver Mountain.  ¡Era bien divertido! 

Día de esquiar y galardón del programa AR  
¿Sabía?                               

Había más de 300 estudiantes en 
grados 1 a 5 quienes lograron su meta 

de AR del 3er trimestre.   


