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Estudiantes que asisten a la escuela: 
o Hacen mejor en pruebas estatales  
o Desarrollan mas plenamente 

académicamente porque el 
aprendizaje se construye día tras día

o No estarán retrasado, y no tendrán 
que ponerse al día. 

o Tienen una mejor oportunidad de 
graduarse 

o Forman buenos hábitos 
o Están disponibles para hacer lo 

mejor que pueden  
o Vean el mejoramiento en sus notas 
o Tendrán menos riesgos de 

involucrarse en comportamientos 
criminales o antisociales 

o Padres son legalmente responsables 
de asegurar que sus hijos están 
asistiendo la escuela.  
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Estudios muestran que la   
asistencia es un factor 
importante en el éxito 
escolar. El Instituto de 

Padres 

o Dando ánimo muestra su apoyo 
o Ayudan con la puntualidad para los 

futuros trabajos 
 

Hillcrest Elementary siente devoción sobre el éxito y 

crecimiento de nuestros estudiantes. Cuando un alumno es 

ausente, se está perdiendo el tiempo de instrucción de alta 

calidad.  Si no están presentes en la clase, no podremos 

enseñarles. Por lo tanto, en respuesta a nuestra 

preocupación del bienestar y éxito de  nuestros estudiantes  

en coordinación con la Oficina del Estado de Educación, 

Hillcrest estará iniciando una póliza de asistencia para 

mejorar la asistencia. Con el apoyo de padres, podremos 

enseñar a su hijo.  Podremos reformar con éxito el 

comportamiento.  Nosotros podremos ayudarlos a tener 

éxito.  

Actividades para niños agresivos 

Box Tops para la educación 
 

Hasta ahora, Hillcrest ha hecho muy bien con el programa 
de Box Tops. ¡Que mantengan el buen trabajo! 

 

09-10 Año Escolar 

Meta del Año = $811 
Ganado este año = $1,716  
Ganado durante 08-09 año escolar = $676 
 

 

¡¡ JJ UU NN TT OO SS   TT EE NN DD RR EE MM OO SS   

EE LL   EE XX II TT OO !!!!!!!!         

1. Mesa para jugar 
2. Burbujas  
3. Arte como pintar, colorear, etc. 
4. Actividades físicas o quehaceres 

domésticos. 
5. Calidad individual de padres e hijo en 

diferentes actividades productivos al 
nivel de ellos.  

6. Tiempo familiar cada semana 

Mejorar la Asistencia de su hijo/a 
� Hablar sobre la importancia de asistir a 

la escuela. 
� Evitar organizar viajes familiares o citas 

con el doctor durante las horas escolares 
� Asegurarse que su hijo este sano 

comiendo comidas nutritivas y tenga 
suficientes horas de dormir.  

� No acepte excusas por que su hijo/a  no 
“debe” ir a la escuela, pero si están 
enfermos por favor que se queden en 
casa.  Recuerden de llamar la escuela. 

� Sostenga las reglas escolares de llegar 
tarde o faltar a clases 

 

Los Padres como Voluntarios 
Hillcrest es una escuela afortunada por que 
tenemos muchos padres voluntarios asistiendo a los 
maestros en las aulas, con las actividades, y en el 
PTA.  
¡En Enero contamos 276 voluntarios! ¡Maravilloso! 

 



 

Crea o no, maestros tienen nuevos desafíos todo el 
tiempo.  El desafío principal que algunos maestros 
han tenido este año es disciplina.  Siempre hay un 
plan, pero cuando el estudiante es desafiante y 
repulsa seguir las reglas del aula, el maestro toma de 
su precioso tiempo de enseñanza para tratar con el 
estudiante que esta tomando malas decisiones y 
trata de usar diferentes estrategias para ayudarlo/la 
a que enfoque con el resto de la clase.  Maestros de 
Hillcrest se modifican con los desafíos y trabajan 
juntos para encontrar soluciones para cumplir con 
las metas de la misión y creencias escolares en todas 
las áreas académicas y personales para contribuir 
con el bienestar de los estudiantes.  
 
Algunas características personales comunes  
encontrados en niños son: fuerte voluntad, 
independientes, capaces, talentosos, inteligentes, etc.  
Niños/as tienen más voluntad que antes, como 
resultados de la necesidad de combatir los nuevos 
desafíos que se presentan hoy en día.  Les 
enseñamos a escoger mejor, a buscar el camino mas 
alto, y mejorar sus vidas cada día.   
 
Ustedes pueden ayudar al maestro recalcando la 
importancia de la escuela, ayudándolos con sus 
tareas, demostrando respecto hacia el maestro/a, 
como concentrarse en su tarea, haciendo cambios 
rápidos entre tareas, participación positiva en clase, 
y enseñarles a ser exitosos, responsables, 
respetuosos y seguros.  
 
Recuerda que el niño/a responde mejor si lo animas, 
ayudas, y mostrar fe en ellos y en sus habilidades.  
Ellos reaccionan agresivamente a las tácticas de 
disciplina como gritándoles o dándoles palmazos.  
 
Recuerden que el amor es nuestro gran aliado en 
formar y mantener la relación entre padres e hijos.  
Hijos/as necesitan amor en abundancia, y calidad de 
tiempo que provee oportunidades para aprender, 
crecer y lograr su tarea diaria.  Ellos quieren correr, 
saltar, intentar nuevas cosas, empujar sus límites, 
etc.  Ellos quieren sentirse seguros, ser respetados, 
tener responsabilidades y ser exitosos.  Ellos quieren 
tener experiencias y buenas memorias.  
 
Padres tienen muchas responsabilidades y cuando se 
los cumplen de la buena manera, pueden traer 
buenas recompenses para ambos padres e hijos. 
Díganos como les podemos ayudar más en sus 
responsabilidades.  
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Eventos que se acercan 

Semana Internacional 

7imo – 12imo de Marzo  

Noche de Alfabetismo 

12imo de Marzo de 6:00 pm a 8:00 pm  

Conferencias de SEP 

Gracias a todas las familias que asistieron 
las conferencias de Padres-Maestros. 

Recordatorios para Padres  

1. Cada niño tendrá la minima 
tarea por hacer cada día: Leer 
o escuchar a su hijo/a leer por 
20 minutos diario.  

2. Termine su tarea y regréselo 
cada semana. 

3. Sea voluntario cuando pueda. 

4. Participen en las Actividades 
Escolares. 

¡Gracias Padres 

por toda la ayuda 

y apoyo! 

Si su familia le gustaría representar su 
cultura, por favor contactar la escuela 
Hillcrest Elementary a (435) 755-2360 y 
díganos que país quiere representar (U.S.A. 
incluido) y obtenga mas información. La 
presentación será el 12 de Marzo entre 6-8 
pm.  
 
Hemos contratado 4 Ayudantes de Salón y 
hay dos Asistentes Estudiantes Coréanos 
asistiendo a maestros del 2do y 3ero grado.  

Celebración Internacional 

de Alfabetismo 

El Mensaje de este Mes 

  

 


