
podemos trabajar juntos 

a destacar y lograr el 

éxito académico al 

edificar un futuro mejor 

y mas brillante. 

 

La escuela de primaria 

de Hillcrest ha recibido 

la generoso apoyo de los 

padres, miembros de la 

comunidad y personal.   

Quiero agradecer a 

todos quien ha 

participado. Muchos 

recompensas se realiza 

simplemente al ver 

nuestros fabulosos 

estudiantes.  Por favor 

Como facultad de 

Hillcrest, estamos 

animados de ver todas las 

caras felices de nuestros 

estudiantes. Sentimos un 

gran privilegio y una 

maravillosa 

responsabilidad en asistir 

a los padres en educar a 

los estudiantes y 

ayudarlos a crecer, 

desarrollarse y aprender.  

Este privilegio es uno de 

los eventos mas 

espectaculares en el 

mundo - ser testigo del 

crecimiento y desarrollo 

de un niño/a.  Que 
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En verdad, 
cortesía es un 

buen sentido del 
humor artificial, 
cubre el deseo 

natural y 
termina al 
rendir una 
sucedáneo 

equivalente al 
virtud verdadero.  

Thomas 
Jefferson 

——–—————— 

 

Pongo altas morales 
en la manera de que 
gente se comportan. 
Lo veo repelente tener 

mucho, y de 
comportarse con algo 
diferente que cortesía, 
en el significado 

antiguo de la palabra - 
cortesía del corazón, 
un delicadeza del 
alma. Fran Lebowitz 

¡Bienvenidos a la escuela!Bienvenidos a la escuela!Bienvenidos a la escuela!Bienvenidos a la escuela!    

Buen Salud = Buenas notas  
Notas y puntuaciones son medidas de la capacidad y 

aprendizaje de los estudiantes.  Notas y puntuaciones solo 

son unos de varios métodos de evaluar el progreso de un 

estudiante.  La mejor manera de ayudar a su hijo/a en la 

escuela es pasar tiempo con ellos, asegurar que comen 

comidas nutritivos, duermen suficiente, y hacen ejercicios 

y que vienen a la escuela.  Los padres son los mejores 

maestros y influencias. Un hijo/a seguirá el ejemplo de los 

padres.  Sea involucrado en la educación de su hijo/a y el/

ella logrará el éxito.  

Ayuda con la tareaAyuda con la tareaAyuda con la tareaAyuda con la tarea    

DICHOS DE  LA 

CORTESÍA:  

continuar apoyando 

nuestros programas.  

 

Avery Jones 

Coordinador de padres 

————————— 

Cortesía es 

consideración por otros; 

cortesía es el método de 

repartir tales 

consideraciones.  

Bryant H. McGill 
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La cortesía es la 

flor de la 

humanidad. 

Joseph Joubert 

 

Puntualidad es la 

cortesía de reyes. 

Louis XVIII 

 

La cortesía es un 

deseo de que otros 

te traten con 

cortesía, y uno se 

estima a si mismo 

con cortesía. 

Francois de La 

Rochefoucauld 

Recetas - Licuados de fresa 
Fresas frescos endulzado por 

el sol 
Ingredientes: 

   6 fresas grandes 

   1/2 taza de yogurt 

   1 taza de leche 

Direcciones: 

Licuar todos los ingredientes. 

Se puede añadir frutas 

adicionales como plátanos.  

 

Licuado de fresas espeso  
Ingredientes: 

   6 fresas grandes 

   1/2 taza de yogurt 

   1/2 taza de helado de vainilla 

o fresa 

   1/2 taza de leche 

 

Direcciones: 

Licuar las fresas y el leche 

añadir el helado y yogurt y 

batirlo un poco para que se 

quede espeso.  

http://www.smoothie-

recipes.com/fruit/

strawberry.html 

 

Licuados son excelentes. Son 

sabrosos y nutritivos. Puede 

tomar uno en cualquier 

momento. He usado muchas 

recetas. Es fácil poner 

fruta fresca y congelado 

en una licuadora, añadir 

un poco de leche, agua, 

yogurt, concentración de 

jugo congelado y un poco 

de vainilla y azúcar.   Me 

gusta experimentar con 

diferentes combinaciones, 

así so yo.  Casi todos 

salen riquísimos. Espero 

que estas recetas te sirven 

a ti y tu familia.  

 

¡Disfrute! 

Pasar por lo menos una noche cada semana con su familia 
hacienda una actividad donde todos miembros están 
involucrados. Enfocar en los talentos y atributos buenos de 
todos. ¡No se olviden los refrigerios! 

A P R E N D I E N D O  E N  C A S A  

• Leyendo es una habilidad. Lo mas que lees, lo mejor leerás. 

• Ayudar su hijo/a establecer el hábito de ir a la biblioteca. 

• Hacer la lectura fácil al poner los libros en un lugar accesible y hacer tiempo para leer.  

• Leer en voz alta a su hijo/a y que ellos le leen en voz alta. 

• Variar la duración y temas de los libros, leyendo libros que ambos les gustan. 

• Contestar las preguntas de su hijo/a inmediatamente. 

• Hacer preguntas de lo que paso, lo que pasa, y que pasara.  

• Proveer oportunidades de aprender al ir a viajes, visitar zoológicos y parques, etc.  

• Leer in diferentes lugares: bajo un árbol, en un hamaca, en el parquet, en el piso...  

• Invitar los amigos de vez en cuando durante el hora de leer.  

• Si su hijo pierda el interés, busca materiales o temas que los interesa. 

Actividades de familia - Participación de los padres 

Edificando Buenos Lectores 



Asuntos de hoy con estudiantes de la escuela de primaria 
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“Escoger sus batallas al 
disciplinar su hijo/a”  
De “Parents make the difference! 

Elementary. The Parent Institute” 

 No es necesario 

disciplinar su hijo/a en cada 

asunto, muchos asuntos pasarán con tiempo, 

así que si derraman el agua al piso, con 

calma, ayúdalos a limpiarlo (Ud. lo hace 

también).  A veces ser un amigo/a es mas 

eficaz que ser la policía paternal.  

 

 El primer consejo es algo que trata 

de instintivo natural, la intuición, el instinto 

visceral: asegurar la seguridad de su hijo/
a. Si el problema trata de fósforos, 

seguridad con bicicletas o carros, insistir en 

seguridad.  Ayudarle a desarrollar 

carácter al ser honesto, no 

engañar, y respetar a otros. 

Establecer reglas y 

responsabilidades para que 

su hijo/a puede ser un adulto 

productivo. Enseñarlo 
como llevarse bien con 

otros, especialmente al 

enfocar en compartir, la 
cortesía; diciendo “gracias,” 
“disculpe,” hablando 

claramente y con confianza. 

pensar convierte el 

aprendizaje a algo vivo.   

• Aprendizaje crece 

diariamente.  

• Apoyar reglas y 

consecuencias.  

• Mostrar porque educación 

es importante. Dar ejemplos 

específicos de porque la 

educación es importante. 

Consejos de Disciplina - Asistencia 

La cortesía es el arte de escoger de entre sus pensamientos.  
Madame de Stael 

La cortesía es a la naturaleza humana lo que calor es a la cera. Arthur Schopenhauer 

Un río no talla una cañón en un día. Continuamente, poco a poco, día tras día, erosiona la piedra hasta 

que años después, un cañón se forma.  Aprendizaje es como un río y un cañón: cada día aprendemos 

algo nuevo y tenemos un nuevo experiencia.  Aprendizaje edifica sobre si mismo, pedazo por pedazo. 

Aprender es un proceso diario. No tiene que pasar todo un día haciendo tarea. De hecho, sesiones mas 

cortos de aprendizaje enfocado será mas beneficial: (20 minutos leyendo, 10-20 minutos con 

matemáticas, etc.)  y el niño “tallará un cañón” espectacular con tiempo.  Se sorprenderá de lo que 

puedes lograr al trabajar diligentemente en un proyecto un paso a la vez, haciendo un poco cada día.  

Guarda un horario regular y variar sus actividades.  Escribe en un diario y hacer que su hijo lo hace 

también. Con el tiempo, pueden leerlo y ver todo que han logrado y cuanto han progresado. 

Consejos Que Se Puede Utilizar 

• Niños que asisten a la 

escuela sacan mejores notas 

en pruebas del estado.  

• Una formación sólido se 

logra al asistir la escuela 

regularmente.  

• Participación en discusiones, 

preguntas, explicaciones por 

los maestros y habilidades de 

Dar ejemplos  de como la 

educación ayuda a personas 

lograr el éxito. 
www.parent-institute.com. 

Attendance: A Key to Your Student’s 

Success 

 

Para averiguar lo que otros sienten, no 

dan un codazo o pinchazo. Si quiere 

jugar con una Tortuga, no le puede 

hacer salir de su caparazón al darle un 

codazo o pinchazo con un palo, lo 

puedes matar.  Sea suave no severo, 

duro o fuerte. Desconocido 

¿Sabias que? 
Hablamos 18 diferentes 

idiomas y representamos 

mas de 25 países. 



La escuela de primaria de Hillcrest 

960 North 1400 East  

Logan, Utah 84321  

 

Avery Jones   

Coordinador de padres 
Teléfono: (435) 755-2360 Ext: 3507 

E-mail: avery.jones@loganschools.org 

 

Sea seguro, sea respetuoso, sea 

responsable, sea exitoso. 

De Nada 
Alemán (Alemania) - Bitte Sehr 
Árabe (estándar) -  Ahlan wa sahlan 
Birmano -   Ya ba de  
Chino -     Bú kéchi 
Coreano -    Won ch’ ônmaneyo 
Francés (Europa) -  Il n’y a pas de quoi 
Hindi (India) -   Kóoii báat nahii 
Inglés -    You’re welcome  
Nepalí -     Swagaatam 
Persa (Irán) -   Ghäbel nadäreh  
Portugués (Brasil) - Não há de que 
Sueco -    Ingen orsak 
Yoruba -   Ko si nkan kan (ko to ọpẹ )  

Informacion de la Communidad 

¡Juntos tendremos éxito! 

Idiomas 

Paginas de Web Útiles 
 

1.  http://www.hillcrest.loganschools.org 
2.  http://www.loganschools.org/ 
3.  http://pioneer.uen.org/k12/ 
4.  http://www.starfall.com/ 
5.  http://www.raz-kids.com/ 
6.  http://www.imaginelearning.com/ 
7.  http://www.usu.edu/hr/employee_relations/

Community_Resources.pdf 
8.  http://www.utahpta.org 
9.  http://www.boxtops4education.com/ 
10.  http://www.labelsforeducation.com/ 
11.  http://www.creamoweber.com/promotions.htm 
12. http://www.loganutah.org/parks_and_rec/

recreation_division/youth_sports_and_programs.cfm 

Las ceremonias son 

diferentes en cada país, 

pero verdadero cortesía 

en todos lugares es lo 

mismo.  Oliver Goldsmith 

 

“Cortesía gana la confianza de 

príncipes”  

Proverbio de China 
 

Es sabio aplicar el aceite de 
cortesía refinado al mecanismo 

de la amistad.  
Sidonie Gabrielle Colette 

Programa de Box Tops  
 

Ganancias desde inscripción: $6,915 
Ganancias el año pasado: $676 
Ganancias este año:  $1,354  


