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LIDERES DEL P.A.C.K. 

Celebrando un año 
bueno 

Es difícil creer que otro 
año escolar casi 
termine. Al terminar el 
año escolar, queremos 
darles las gracias por 
un gran año. 

El mes de mayo trae un 
montón de actividades 
en la escuela. Por el 
lado derecho de este 
documento, hay una 
lista de actividades que 
se ocurren en mayo. 
Algunas horas se van a 
anunciar, porque los 
horarios específicos no  
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se han determinado 
todavía. Información 
de la escuela y los 
profesores les 
mantendrán 
actualizado con esos 
detalles cuando se 
acercan. 

¡Gracias de nuevo por 
todo su ayuda este año 
para hacer que este 
año sea un buen año y 
esperamos tener otro 
año bueno en el 
futuro! 

11-Lichfield y 5to grado excursión a 
Ellen Eccles de 12:15 a 2:20 pm 

12- excursión 2nd Grado Logan plaza 
mayor en el centro  

13- DLI Noche de los padres a las 6:00 
pm, 1er Grado (DLI) excursión a USU 
Atletismo a 09 a.m. 

15-4th Grado SLC excursión (todo el 
día) 

18-22 Semana de aprecio por los 
Maestros  

18- Graduación de la clase Preescolar a 
las 9:00 am (cafetería), segundo grado 
(Allen & Lichfield) Parque de los 
Dinosaurios (Todo el día), el Día de 
Honor quinto grado (Todo el día) 

19-Centro Acuático - Recompensa de 
AR, Tiempo hora anunciaremos 

21- Óperas 2ndo, 3er, 4to Grados (TBA 
tiempo), el Día de Campo 1er Grado de 
1: 30-2: 15 pm (todas las clases) 

22-Corrida divertida del Distrito (4-5 
grados) en Adams Park 8:30-1:00 pm, de 
Kindergarten Día de Campo 

25-Día de los Caídos (No hay clases) 

26- Asamblea de Premios de Lider a 09 
a.m. 

27-Esperanza de América y Show de 
Talentos 8:30 am, Día UP, último día de 
clases, salimos a mediodía=12:00 pm 

La semana de agradecimiento por los maestros 
será Mayo 18 al 22. Cada día habrá una 
actividad para mostrar su aprecio por su 
profesor(es) este año. Una nota va a venir a casa 
esta semana con detalles. ¡Gracias maestros por 
todo lo que hacen para ayudar a nuestros 
estudiantes a tener éxito! Póngase en contacto 
con Brittany Andrus @ brittle91@gmail.com 
para más detalles. 
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Muchas gracias por su asistencia 

y participación en nuestra Noche 
del Líder e 22 y 23 de abril. 

Nuestros estudiantes mostraron 

sus logros de 

liderazgo a 
través del habla, 

canción, 
proyectos líder, y 

nuestro museo 
de cera. 

Aquí hay algunas fotos de 

nuestros proyectos de museos y 
líder de cera. Los estudiantes 
investigaron logros de líderes 
cuando empujamos el botón rojo 
que cobraron vida y 
compartimos los nuestros. 
Gracias por su liderazgo y 
participación. 

Aspectos más destacados de la noche de los líderes  

Esquina del líder  

Nos encantaría recibir tus 
comentarios sobre cómo salió 
el primer año de El Líder en 
Mí. En nuestro sitio web: 
www.hillcrest.loganschools.o
rg hay un enlace a una breve 
encuesta para ayudarnos a 
saber cómo va. Gracias de 
antemano por su colaboración 
y por favor, háganos saber 
cómo podemos mejorar. 
Grandes hábitos hacen 
grandes líderes. 

El 27 de mayo a las 8:15 am los estudiantes 

conocerán los maestros del próximo año escolar. 
Durante este día emocionante, llamado Día UP, 

habrá una oportunidad conocer a los maestros y 

estudiantes antes de que comience el verano. 
Asignación de maestros en cada grado: 

Kindergarten               1er Grado    2ndo Grado                               

Mrs. Fairbank    Mrs. Allen (DLI English)  Mrs. Stock (DLI English)                      

Ms. Taylor    Profesora Earl (DLI Port.)   Profesora Rounds (DLI Port.) 

     Mrs. Whitaker    Mrs. Lichfield                                  

     Mrs. Williams 

3er Grado    4to Grado    5to Grado                                                      

Mrs. Landa (DLI English)  Mrs. Olson (DLI English)  Mrs. Jenkins                                               

Profesora Marcondes (DLI Port.) Profesora Vilkhuna (DLI Port.) Mrs. Fox                                            

Mr. Hansen    Ms. Cloward    Mr. Olson                                              

     Mrs. Lemon 

Día de ver sus clases nuevos y empleados del próximo año escolar 

¿Sabías? Tendremos dos sesiones de 
pre-escolar el próximo año con una 
opción de transporte escolar en la tarde. 
Tenemos algunos lugares abiertos pero 
hay que llenar su aplicación en la 
Oficina del Distrito en 101 W. Center. 


