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LIDERES DEL P.A.C.K. 

¡Bailando con nuestros 
estudiantes brillantes! 

Viernes, 20 de marzo 

a las 7:30 pm algunos 

de nuestros profesores 

bailarán por una 

buena causa. La 

Fundación del Distrito 

Escolar de la Ciudad 

de Logan está 

celebrando para la 

recaudación de fondos 

anuales y nuestros 

profesores son las 

estrellas de baile. 

Los boletos ya están a 

la venta por $ 3 en la 

oficina principal. 

Vamos a obtener la 

mayor cantidad de 

vendidos boletos pre-
eventos! 

ANOTA LA FECHA: ABRIL 22ndo & 23ero de 6-7 pm 

Esta será nuestra Noche de Líderes. Los estudiantes van a compartir sus 
talentos de liderazgo a través de canciones, presentaciones, y discursos. 
Busque la información que viene a casa la próxima semana sobre cómo los 
estudiantes pueden participar en nuestro Feria de Líderes. Se invita a 
todos miembros de las familias. Se enviaran invitaciones formales a cada 
familia. ¡Nos vemos a todos allí!  

 

Marzo 2015 

El mes al vistazo: 

3-Concilio escolar de la 
comunidad a las 7:00 am en 
el salón de maestros 

5-Reunion del PTA a las 
11:00 am en la biblioteca 

10-Visita del concilio 
escolar  

13-1/2 día de escuela, 
sale a las 12:00 pm 

18-concurso de deletrear  
 
 
 20-Hillcrest día de 
esquiar (4 & 5 Grados) 

  

 

 

4th Annual 

Don’t miss our own Mrs. 

Rubino, Mrs. Bodero, Miss 

Cloward, Mrs. Pickett, and 

Mrs. Olson 

dancing 

to represent  

Hillcrest Elementary  

Friday, March 30th 

7:30 p.m. 

Logan Recreation Center 
 

$250 given to the school with the highest percentage of  

pre-sold tickets!! 

30 Marzo – 3 April 
vacaciones de 
primavera 

4th Annual 

Don’t miss our own Mrs. 
Rubino, Mrs. Bodero, Miss 

Cloward, Mrs. Pickett , and 
Mrs. Olson 
dancing 

to represent  
Hillcrest Elementary  

Friday, March 30th 

7:30 p.m. 

Logan Recreation Center 
 

$250 given to the school with the highest percentage of  

pre-sold tickets!! 

20-Bailando con las 
estrellas a 7:30 pm 
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Junto con el Bailando con las 
Estrellas para recaudar fondos 
que tenemos otras actividades 
apareciendo: 
Concurso de ortografía escolar. 
18 de marzo a las 1:00 pm. Las 5 
concursantes de cada clase del 4to

y 5to grados competirán por la 
distinción de la mejor 
deletrearían de la escuela. Los 
ganadores de cada clase 
competirán en el Concurso de 
Deletrear del Distrito el 25 de 
marzo. 
Día de esquiar. Hillcrest. Este es 

nuestro primer día de esquiar 
anual que es para los estudiantes 
de los 4to y 5to grados. Por favor 
regrese el formulario de permiso 

a la oficina principal antes 
posible para aprovechar esta 
gran oportunidad de esquiar o 
hacer snowboard en Beaver 
Mountain. Los detalles serán 
enviados a casa la próxima 
semana para obtener un recuento 
de lo que está por venir. 
Jazz Asamblea Bear. 27 de marzo 

del Oso Jazz está llegando a 
Hillcrest. Él va a presentar en 
"Afilar la sierra" y estilos de 
vida saludables. Estamos muy 
contentos que visite nuestra 
escuela. 
Recuerde que las vacaciones de 
primavera son del 30 de marzo 
hasta el 03 de abril. 

Actividades en Marzo 

Esquina de Líderes  
Gracias por la gran respuesta a 
las primeras actividades a casa 

de 4 de los 7 Hábitos. Las 
actividades en el hogar para 
Hábito 5: Busca primero a 

comprender, luego ser 
comprendido irá a casa esta 
semana. Traiga la nota a la 

oficina principal para la pieza 
de rompecabezas 5to. Usted 

puede obtener los papeles para 
Hábitos 1, 2, 3, y 4 en la oficina 

si los perdiste. Gracias por 
hacer los hábitos en casa. 

Este año nuestra escuela comenzó un club de 
equipo robótico después de la escuela. Bajo la 
dirección de la maestra Cloward y de padres 

ayudantes, los estudiantes de los grados 3-5 
construyeron, programaron, y competieron en 

competencias robóticos. A pesar de que fue nuestro 
primer año de competencia, nuestro equipo se 
desempeñó muy bien. Ellos recibieron el "Premio 

Proyecto de investigación de STEM" en las 
competencias regionales y estatales para su proyecto 
en la creación de escuelas de bajo consumo. 
Felicitaciones a todos los estudiantes y ayudantes. 
Esperamos continuar este programa el próximo año. 

El club robótico recibe premios 
¿Sabías? Nuestra escuela es una de las 
primeras escuelas primarias en UT de 
tener un equipo robótico de VEX IQ. 


