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Nuestro tema escolar este año se 
relacione con a los Juegos Olímpicos 
de Verano en Río en 2016. 

[Date]Septiembre/Octubre 2015 vol. 9 boletín 1 

Septiembre 
22 Reunión de SCC a 7 am 
23 Superintendente casa abierta 

6a8 pm 
24-25 entrenamientos AmeriCorps  
25 practica en caso de terremoto 

Octubre 
2 No hay escuela, preparación 

de SEP  
8 PTA a 11:30 am 
9 Corrida divertida del PTA a 

4:30 pm 
12-13 Conferencias de SEP  
14-16 No hay escuela 
20 Clínica gripa 1-3:30 pm 
21 Recompensa de AR  
22 Evaluación audio  
23 Practica de emergencia 
26-30 Semana de Red Ribbon  
30 Desfile de Halloween a 1:45 

pm 
 
 

Calendario: 

Al comenzar un 

emocionante año nuevo, 

queremos animar a nuestra comunidad Hillcrest a: 

Luchar por el Oro este año. Esto incluye hacer 

nuestros mejores esfuerzos en todo lo que hagamos en 

la escuela y el hogar. Para ayudar a nuestros 

estudiantes a mejorar sus habilidades de lectura,  cada 

estudiante, maestro y clase harán metas con Lectores 

Acelerados  (AR). Cada clase ha elegido 

un país y el marcador en el vestíbulo 

principal nos ayudará a seguir nuestro 

progreso con la lectura. 



 
 Hillcrest en las redes 

sociales 
Nos gustaría ser más sociales...por los medios de 
comunicación pues. Hillcrest se ha unido a 
Facebook, Twitter, e Instagram. Esto le permitirá 
obtener notificaciones sobre eventos escolares, 
publicar fotos de las actividades escolares, y 
mantenerse actualizada sobre todos los 
acontecimientos de nuestra escuela. Únete a 

nosotros y nos siga en la siguiente: 

 

Logan Hillcrest Huskies 

 

 

LOGANHILLCRESTHUSKIES 

 

 

@loganhillcrest 

Enviaremos correos electrónicos, textos, mensajes 

telefónicos, y notificaciones a través de 

ParentLink. ¡Gracias por seguirnos! 

Esquina de líderes 

Al entrar en el segundo año del 
Líder en mí, tenemos algunas áreas 
de enfoque: 
 
Cuadernos de liderazgo estudiantil. 
Cada estudiante registrará el 
progreso de sus metas académicas y 
personales. 
 
Conferencias dirigidas por los 
estudiantes. Antes de las 
conferencias de SEP en Febrero, 
estudiantes llevarán a cabo su 
propio aprendizaje. 
 
Aprendizaje profesional continúo 
para maestros y estudiantes para 
continuar a vivir los 7 hábitos. 
 
Marcador y sistema de seguir las 
metas escolares en toda la escuela. 

Fechas de las reuniones del Consejo de la Comunidad 
Nos encantaría saber sus recomendaciones y tener su participación en nuestro Consejo 
de la Comunidad Escolar. Aquí son las fechas y lugares de las reuniones este año: 

22 de septiembre-7: 00 am (Hillcrest) 
13 de octubre-7: 00 am (Hillcrest) 
10 de noviembre- reunión a las 6:00 pm (Riverbend (Sitio TBD)) 
8 de diciembre 7:00 am (Hillcrest) 
12 de enero- reunión a las 6:00 pm por (Blackhawk (Sitio TBD)) 
9 de feb 7:00 am (Hillcrest) 
8 de marzo-7:00 am (Hillcrest) 
12 de abril- reunión a las 6:00 pm (Aggie Village/HiIlcrest (Sitio TBD)) 

10 de mayo -7: 00 am (Hillcrest) 
24 de mayo-7: 00 am (Hillcrest) 

 


