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LIDERES DEL P.A.C.K. 

¡Mark & Caralyn Buehner 
vienen a nuestra escuela! 

Hillcrest Elementary se 

complace en anunciar 

que Mark & Caralyn 

Buehner llegarán a 

presentar en el primer 

de la Noche de 

Alfabetización para los 

líderes el viernes, 14 de 

noviembre a las 6:00 pm. 

Ellos son los autoesr y 

ilustradores de muchos 

libros, entre ellos: 

El sueño de Fanny, 

Muñecos de nieve en la 

noche, Dex el corazón de 

un héroe, Las aventuras 

de Taxi Dog, La granja 

de globos de Harvey 

Potter, y muchos otros. 

Ven y únanse con 

nosotros para la comida, 

las actividades, y una 

presentación especial de 

los Buehners. 

Por favor devuelva sus 

formularios de pedido 

de copias autografiadas 

de sus libros. 

Madres y panecitos 

Viernes, el 7 de Noviembre a las 7:30 am en el 

biblioteca es el anual fiesta de madres y panecitos.  

Por favor, vengan con colcha y leen con sus hijos. 

Panecitos sin glúteo y sin maní estarán disponibles 

para personas con alergias. 

Recaudación de comida del PTA  

El 10-14 de noviembre es la recaudación de 
comida anual. Esta es un buen tiempo del año 
para ayudar el almacén local tener disponible 
comida para el fin de año.   Por favor traigan 
comida no perecedero.  Más info pronto. 

Eventos este mes del PTA 

Noviember 2014 

Resumen del Mes: 

6-School Community 
Council @ 7:00 am, PTA @ 
11:00 am 

7-Madres y panecitos en 
el biblioteca 

10-14-PTA recaudación 
de comida 

11-Asamblea de Veteranos 
a 9:30 am (Ve hoja incluido) 

“Antes de empezar cualquier cosa, 
aprenda terminarla.” 

Habito 2 Empezar con el fin en mente 

14-Noche de alfabetismo 
para familias con los  
autores Buehner’s 
 
26-28 Descanso del dia 
de gracias 
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Los resultados de la 

Evaluación de Estudiantes del 

Primavera 2014 de 

Crecimiento y Excelencia 

(SAGE) fueron publicados  la 

semana pasada. Todos los 

padres pueden ver los 

resultados visitando el 

siguiente enlace web: 

https://datagateway.schools.

utah.gov/SAGE 

Como escuela estamos viendo 

los resultados con mucho 

cuidado. Hemos encontrado 

muchas conmemoraciones y 

algunas oportunidades para 

mejorar. 

Hay una carta a los padres en 

la oficina principal en inglés y 

español para explicar la 

evaluación y los resultados. 

Informes individuales de los 

estudiantes para los 

estudiantes de grados 4-5 de 

estarán disponibles el primero 

de nov. 

Vamos a avisar a los padres de 

estudiantes en 4-5 grados 

cuándo están disponibles 

recoger en la oficina principal. 

Si tienen alguna pregunta, 

comentario, o inquietud por 

favor póngase en contacto 

conmigo en la escuela y yo le 

ayudaré con eso. 

SAGE Results Released 

Esquina de líderes 

Estudiantes del grados 4-5, 
por favor solicitan el equipo 
del Faro Estudiantil. Las 
solicitudes están disponibles 
en la oficina principal. 

Esperamos con interés su 
liderazgo. El equipo de Faro 
Estudiantil le ayudará 
planear actividades de 
liderazgo para la escuela. 

En un esfuerzo de ayudar a nuestros estudiantes a mejorar en la lectura estamos iniciando un sistema 
de reconocimiento en línea por toda la escuela Lector Acelerado (AR – Accelerated Reader). 

El resto del año escolar se divide en cuatro partes con una actividad programada para aquellos que 
cumplen con sus objetivos. Cada estudiante tendrá una meta de puntaje de cada trimestre. Si hacen 
su meta entonces van a calificar para la actividad. Aquí están las fechas y las actividades 
programadas: 

Trimestre 1: octubre 27 a enero 15 (Actividad es una película y palomitas de maíz) 

Trimestre 2: 01 20 hasta 03 20 (Actividad será en el Parque de Diversión) 

Trimestre 3: 03 23 hasta 05 15 (Actividad que será en el Centro Acuático) 

 

Actividades planeadas por toda la escuela de Accelerated Read (AR)  

Pruebas de AR se pueden tomar aquí 
en la escuela para los puntos de AR. 
Cada libro tiene diferentes valores de 

puntos en función de su nivel. 


