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¿A qué hora termina el día escolar? 
• Las clases terminan oficialmente a las 2:30 pm. Los 

niños salen de sus clases en ese momento. 
• Kindergarten de la mañana termina a las 11:20 a.m. 
• Se pueden recoger a sus niños al frente de la 

escuela, dejar que caminan a casa, o que viajen a 
casa por el autobús designado. 

• Asegúrese de que sus hijos saben cómo llegar a 
casa (a pie y con quién, transportación colectiva, 
consigo, por autobús, etc.) 

• Es importante que recojan su hijo/a puntualmente. 
Si su modo de transporte después de la escuela 
cambia, por favor, hagan arreglos alternativos y 
avisa la escuela antes de las 2:00 pm para que 
puedan dar el mensaje a su hijo/a antes de que el 
timbre suene. 

• Tenga en cuenta que en los días de medio día, 
estudiantes saldrán a mediodía. El almuerzo se 
sirve. ¡No habrá Kindergarten en días medios! 

 

 

¿A qué hora comienza el día escolar? 
• Oficialmente, la escuela comienza a las 8:10 am. 
• La primera campana suena a las 8 am cuando las 

puertas se abren. 
• Los niños deben esperar afuera hasta que la primera 

campana suene. 
• Los niños de Kindergarten de la tarde comienzan a 

11:20 am. 

¿Qué pasa si mi hijo llega tarde a la escuela? 

• Si su hijo llega después de las 8:20 am, DEBEN 
registrarse en la oficina y recibir un papel de 
permiso antes de ir a su salón de clases. 

¿Cómo sabré cuando la escuela está en sesión? 
• Se puede encontrar el calendario del Distrito por 

Internet en www.loganschools.org.  
• Se puede encontrar nuestro calendario específico de 

Hillcrest en www.hillcrest.loganschools.org. 
 

 
 

Información de la escuela 
Hillcrest Elementary School 

960 North 1400 East 
Logan UT 84321 
(435) 755-2360 

www.hillcrest.loganschools.org 

Estimados familias de Hillcrest: 
 

Bienvenidos a la escuela. Este año el tema 
es:   ¡Ir por el oro! 

Este tema coincida con los olimpiadas del 
verano 2016 en Rio De Janeiro, Brasil.   

Este año la meta escolar enfocará en la 
lectura y puntos de AR.   

Cada clase seleccionará un país y 
observaremos las metas escolares en logros de 
lectura.   

Muchísimas gracias por el apoyo que dan a la 
escuela y les deseamos lo mejor este año escolar.  

¡Ir por el oro! 
 

Director Eric Markworth 
eric.markworth@loganschools.org 

755-2360 

Día Escolar Hillcrest de vista 
 
7:30 a.m. Desayuno en la cafetería 
8:00 a.m. Primera campana, puertas se abren 
8:10 a.m. Comienza la escuela 
11:20 a.m. AM Kindergarten termina – recoger solo al 
lado oeste de la escuela (puerta principal) 
11:20 pm PM Kindergarten comienza 
2:30 la escuela termina y comienza el programa después 
de escuela 
5:30 termina el programa después de escuela 
 
NOTA IMPORTANTE: 1/2 días, las clases 
terminan a 12:00 pm (se sirve almuerzo en el 
tiempo regular). ¡NO HAY CLASES PARA 
KINDER en los medio días ni sesiones del club 
después de la escuela! 



¿Cómo puedo saber lo que está pasando en la 

escuela? 
La manera principal que recibirá información 
sobre lo que está pasando en la escuela es a través 
de nuestro sistema de mensaje telefónico 
automatizado del Distrito. Usted también tiene la 
oportunidad de indicar si prefiere mensajes de correo 
electrónico o de texto para recibir información sobre 
nuestra escuela (hablar con la señora Althouse en la 
oficina si sus preferencias cambian). Debido a las 
limitaciones presupuestarias, usaremos la mínima 
cantidad de papel tanto como sea posible, así que la 
información impresa se debe solicitar específicamente. 
En resumen, para mantenerse informado haga lo 
siguiente: 
• ¡MANTENGA SU NÚMERO DE 

TELÉFONO DE HOY AL DIA CON 
LA OFICINA DE LA ESCUELA. Si 
cambia de número, llame la señora 
Althouse de inmediato! 

• ¡También puede pasar por el vestíbulo 
de la escuela para encontrar más información sobre 
eventos y actividades no patrocinadas por la 
escuela para usted y sus estudiantes! 

 
¿Dónde puedo dejar/recoger a mis hijos? 

 
• Por favor, consulte la página Política de Dejar 

y Recoger en este boletín. 
• La ÚNICA zona designado de dejar y recoger 

es por la puerta principal, frente de la escuela, 
en el lado este, de la calle 1400 East. 

• Los estacionamientos para los maestros (norte y 
sur) no están disponibles para dejar y recoger. 

• Los padres de kindergarten de la mañana tendrán 
que recoger a sus hijos por las puertas principales 
de la escuela ya que el autobús escolar de 
Kindergarten es la única entidad autorizado para 
recoger estudiantes por el lado norte de la escuela, 
y no se permite estacionamiento/espera a lo largo 
del lado sur de la calle Ellendale Avenue. 

• ATENCIÓN: Si su hijo participa en el desayuno 
escolar u orquesta, usted no puede manejar en el 
área de juegos para dejarlos. 

 
¿Qué pasa con las comidas en la escuela? 

Cuando se servían, ¿cuál es el costo, etc.? 
 

Desayuno 
• El desayuno es GRATUITO para todos los 

estudiantes y se sirve a partir de las 7:30 am. Los 
estudiantes que participan en el desayuno escolar 
entran por las puertas principales de la escuela. 

• Cuando terminan el desayuno, pueden permanecer 
en la cafetería o salir afuera para las puertas 
principales, o ir al gimnasio para bailar hasta que 
suene la campana a las 8:00 am. 

 
Almuerzo 
• El almuerzo se sirve entre las 10:35 am y las 11:20 

am y las clases se rotan cada pocos minutos por 
grado. Para la hora del almuerzo exacta de su hijo, 
consulte con la oficina de la escuela. Tenga en 
cuenta que el almuerzo también se sirve en medios 
días de la escuela. 

• El costo del almuerzo está a $1.75 por día. Para los 
que son elegibles para comidas reducidas el precio 
está a .40 centavos por día. 

• Si un estudiante toma solamente leche (para 
complementar el almuerzo en casa de su hijo) el 
costo está a .40 centavos por día (este costo es para 
todos los estudiantes, incluso para estudiantes que 
pagan un precio reducido/gratis si solamente toman 
leche y deciden no comer). 

• Por favor, tenga en cuenta que no hay microondas o 
neveras disponibles para los niños que traigan su 
almuerzo de casa. Si el almuerzo de su hijo debe 
permanecer frío, tendrán que incluir una bolsa de 
hielo con su bolsa de almuerzo. 

 
Pagar por las comidas 
Es importante saber que la política del Distrito dice 
que a los estudiantes no se permite tener un saldo 
negativo en su cuenta de comida. Si tienen alguna 
pregunta sobre esta política, llame al distrito a 755-
2300.  

• Usted puede ser elegible para recibir comidas gratis 
o a un precio reducido. Los formularios de solicitud 
están disponibles en la Internet por la página Web 
del Distrito [www.loganschools.org] a través del 
enlace "Online Application for Free and Reduced 
Lunch" que se encuentra por la parte izquierda de 
la página web. Si usted no tiene acceso a internet 
en casa, usted puede entrar en la oficina de la 
escuela para completar los formularios en línea allí 
o en papel. Se debe reaplicar cada año (o si sus 
circunstancias económicas cambian).  

Usted puede pagar por las comidas de su hijo de dos 
maneras: (1) en línea en www.loganschools.org y haga 
clic en el - link "Pay for School Meals-Info and Signup" 
en el lado izquierdo de la página para obtener más 
información y más instrucciones (pueden pagar de 
forma segura por e-cheque, tarjeta de débito
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Cruzada 
Hillcrest Elementary  School 

 

Puertas principales 

 

 
 

1400 East 

Dejar y recoger sin 

quedar. Por favor 

padres, no salgan de 

los vehículos. 

 

1400 East 

 

Subir el autobús esta ahora al lado NORTE de la escuela y lado sur 

para dejar y recoger estudiantes.  Por favor no estacionar en  

900 NORTH AND 1400 EAST entre 7:45 -8:15 AM y 2:15-2:45 

PM.  ¡ Gracias! 

 
 

 

 

 

 

REGLAS: 

NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR 

Y RECOGER ESTUDIANTES  

EFECTIVO 9/12/13 

POR FAVOR LEER Y SEGUIR 
• NO estacionar en frente la escuela durante horas de dejar y recoger 

estudiantes. Trafico debe seguir en orden constante (PARAR, DEJAR, E IR). 

• Las puertas de frente abren a las 7:30 am para desayuno y la puerta al sur 

abre de 8:00-8:15 am para entradas estudiantes. 

• POR FAVOR NO deje, recoge, ni estacione en el lado oeste de 1400 East (al lado 

opuesto de la calle del frente de la escuela Hillcrest). 

• Solamente carros parados en el encinto puede dejar y recoger.  NO estacione 

doble y  parar al lado de otro vehículo en la calle para dejar y recoger.  

• MANEJE DESPACIO…Se trata de seguridad no conveniencia. 

• Si necesite estacionar y entrar la escuela, por favor use el estacionamiento 

al norte. 
 

RECOMMENDACIONES: 

• SE PACIENTE.  Si no hay espacio estacionar, por favor haga una gira de la manzana.  

• SE SAGURO.  Por favor ten cuidado en manejar para  maximizar la seguridad de los 

estudiantes. 

• SE ATENTO.  Por favor no maneje con distracciones. Guarde su celular.  

• SE RESPONSABLE.  Es más seguro que estudiantes salen y entran por el lado 

del pasajero del vehículo. 

 
La seguridad ante todo... 

En todo momento al conducir cerca de la escuela, por favor, ser conscientes de la conducta típicamente errática de los niños, y ser muy prudentes 
cerca de los pasos de peatones por el Norte y Sur. Un guardia de cruce solamente está en servicio en el extremo norte de la escuela. 
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• o tarjeta de crédito); o (2) rellenando el formulario 
en la oficina y presentarlo con su pago (cheques a 
nombre de la Hillcrest Elementary School). 
(https://www.payforit.net) 

• Si desea unirse con su hijo/a para el almuerzo en la 
escuela, el costo está a $3.50. Sólo tiene que pagar 
en la oficina antes de almorzar con su hijo/a.  

 
Menús 
• Los menús del desayuno y el almuerzo se publican 

en la oficina de la escuela, y están disponibles en 
línea en el sitio Web de Logan City School District: 
http://www.loganschools.org. Si necesita una copia 
impreso, por favor pase por la oficina de la escuela 
para conseguir uno. 

 
¿Habrá programas antes o después de la escuela 
Hillcrest? 
• NO hay programas antes de la escuela en Hillcrest. 
• SI hay programas después de la escuela en 

Hillcrest. 
• Para registrarse para el Club Después de la Escuela 

(ASC) ir en línea a http://hillcrestasc.weebly.com. 
El pago puede hacerse en el mismo programa 
utilizado para pagar por las comidas escolares en 
https://www.payforit.net . 

 
¿Se ofrecen otros programas 
especiales? 
• Sí, el Distrito Escolar de la 

Ciudad de Logan ofrece un 
programa de orquesta antes que 
comienza la escuela diaria para 
los estudiantes de 4to y 5to grados. 

 
¿Qué debo hacer cuando visito a Hillcrest? 
• Todos los visitantes deben INICIAR y CERRAR su 

sesión de visita en la oficina de la escuela 
(incluyendo los voluntarios en el aula) antes de 
proceder a través de la escuela, se le pedirá que 
proporcione el propósito de su visita, y su destino 
(aula, biblioteca, etc.). Si usted está en Hillcrest 
como voluntario, se le pedirá registrar sus horas de 
trabajo voluntario. Lleva a una tarjeta de 
identificación oficial para los visitantes durante su 
estancia que se recogen en la oficina. La única 

excepción a esta política de registrarse es para los 

padres que vienen a la escuela para un programa, 

presentación o asamblea involucrando toda la 

escuela. 

• El estacionamiento para visitantes está limitado a 
tres lugares alrededor de la escuela. Esto incluye: 
(1) los visitantes de corto plazo SOLAMENTE en 

el lado este, de la calle 1400 East (inmediatamente 
en frente de la escuela), no al otro lado; (2) espacios 
de más largo plazo de estacionamiento 
inmediatamente fuera y al sudeste del 
estacionamiento de los maestros del Sur, y (3) en la 
calle de estacionamiento de los maestros al Sur por 
la iglesia. 

• Atención: NO SE PERMITE estacionar en las 
siguientes áreas: (1) el lado oeste de 1400 East, (2) 
los estacionamientos de los maestros al norte y al 
sur, y (3) del lado sur de Ellendale Avenue (al norte 
de la escuela). 

 
¿Qué pasa si mi hijo viaja en el autobús? 
• Para ver los lugares y los tiempos de parada de 

autobús, ir en línea en el sitio Web de Logan City 
School District: www.loganschools.org. Haga clic 
en "For Parents", en la parte superior de la página 
Web, a continuación, desplácese hacia abajo para 
"Busing Routes."  

• Para encontrar la parada de autobús específica de su 
hijo y los tiempos para dejar y recoger, ponga su 
dirección y haga clic en "Find”. Luego en la parte 
“Bus Stops” seleccione “Hillcrest” y “am” o “pm” 
para ver cuándo, donde, y cual autobús recogerá su 
hijo/a.  

 
¿Cómo puedo informar a la escuela cómo ponerse en 
contacto conmigo en caso de una emergencia? 
• En caso de una emergencia relacionada con su 

hijo/a, la oficina de la escuela se comunicará con 
usted en los números de teléfonos designados en el 
Formulario de Contacto en Caso de una Emergencia 
para su hijo. 

• ASEGÚRESE DE MANTENER ESTE 
FORMULARIO ACTUALIZADO para que se le 
pueda contactar rápidamente en caso de una 
emergencia. Todo lo que necesita es una rápida 
llamada a la oficina para actualizar esa información. 

 

 

Hillcrest Elementary es una escuela del 
Líder en Mí.   

 ¡Fíjese por los 7 hábitos llegando a casa! 



 

 
¿Qué medidas de seguridad existen para proteger a 
mi hijo en la escuela? 
• El Distrito Escolar de la Ciudad de Logan y la 

Escuela Primaria Hillcrest tienen un plan de 
seguridad integral del niño en su lugar en caso de 
una emergencia en la escuela. 

• Medidas de seguridad diarias incluyen tener 
visitantes firman dentro y fuera de la recepción, y 
el mantenimiento de todos, pero las principales 
puertas de las escuelas cerradas durante el horario 
escolar. 

• Para revisar este plan, por favor comuníquese con 
la escuela (755-2360) o la oficina del Distrito (755-
2300) directamente. 

 
¿Qué pasa si mi hijo tiene que faltar a la escuela 
debido a una enfermedad, etc.? 
• Si su hijo/a está enfermo/a, o tiene que faltar a la 

escuela por cualquier razón (véase la política de 
asistencia a la escuela por ausencias aceptables), 
por favor llame a la oficina al 755-2360 lo más 
pronto posible. 

• Pueden dejar un mensaje detallando de la ausencia 
de su hijo/a en el buzón de voz de asistencia 
(marque el número de la oficina de la escuela y 
seguir las instrucciones) antes y después del 
horario escolar. 

 
¿Qué debo hacer si tengo que llevar a mi hijo a una 
cita (médico, dentista, etc.) durante el horario 
escolar? 
• Lo mejor es programar citas antes o después del 

horario escolar. Sin embargo, si su hijo/a tiene que 
ir a una cita durante las horas regulares de la 
escuela, debe venir a la oficina antes para 
recogerlos de su salón de clases. 

• Tendrán que llenar el formulario de registro de 
salida y entregarlo a la maestra/o de su hija/o. 

• Cuando su hijo regrese a la escuela, tendrán que 
registrarse en la oficina antes de ir a clase. 

 
¿Cómo puedo participar y apoyar a la clase de mi 
hijo/a y la escuela? 
• ¡Hillcrest Elementary tiene una larga historia de 

participación activa de los padres! 

• Aunque no es necesario, debido a los recortes 
presupuestarios, ¡su ayuda en las donaciones de 
algunos suministros escolares básicos es muy  
apreciada! Hable con el/la maestro/a de su hijo 
acerca de los materiales de clase que más se 
necesitan. 

• ¡Sé voluntarios en el salón de su hijo! Nuestra 
escuela y los maestros dan la bienvenida a los 
padres voluntarios. Consulte con el maestro de su 
hijo para ver qué tipo de ayuda necesitan. Si no 
pueden venir, todavía pueden ayudar desde casa. 

• También puede involucrarse con el Consejo 
Comunitario Escolar (SCC en inglés). Cuatro 
representantes de los padres son elegidos (dos cada 
año) para servir términos de dos años en el CCE. 
Las elecciones ocurren en la primavera. 

• Usted puede unirse a la PTA (Parent Teacher 
Association en inglés o la Asociación de Padres y 
Maestros) de Hillcrest. La membresía está a $8.00 
por año y ayuda a pagar por una amplia variedad de 
actividades de apoyo a la escuela. Los miembros 
reciben un directorio de la escuela. (Recuerde, usted 
no necesita ser voluntario para unirse a la PTA.) 
Para participar, llame a Carrie Merrill (435-752-
5287) o Damaris Kjar (752-5296)  

• Usted puede ser voluntario como parte de una 
actividad auspiciada por la PTA. Contacte al  
Presidente del PTA Carrie Merrill (por teléfono al 
435-752-5296 o por correo electrónico a 
hillcrestschoolpta@gmail.com) para averiguar cómo 
pueden participar. 

• Tomar parte en la recaudación de fondos de la 
escuela y la PTA. Eso incluye Box Tops for 
Education, etiquetas de sopa, Smith’s, Lee’s, etc. 

•  

Directorio de políticas en línea 
El directorio de las políticas de Hillcrest Elementary School  está disponible en línea en el sitio web de Hillcrest: 

www.hillcrest.loganschools.org 
 

Algunas de las políticas que encontrarán incluyen, (1) NO dulces caseros están permitidos para los convites/fiestas de 

aula, (2) las invitaciones de cumpleaños no se puede distribuir en la escuela, etc! 

www.loganschools.org 
Encuentre aplicaciones para comida, el menú, y 

calendarios aquí. 

www.hillcrest.loganschools.org 
Encuentre las políticas, información del PTA, etc. 


