
 

Miércoles, 29 de octubre de 2008 

 

Estimados padres, 

 

Principal’s 200 Club 

 

Aquí en la escuela primaria de Hillcrest, el director ha implementado varios programas, incluso, el Club del 

Director de 200 para los estudiantes que se portan bien.  La facultad reparta hojas (parecido a lo que ves abajo 

Paw Print) a los estudiantes cuando veamos que hicieron algo bueno que corresponde con las metas de 

comportamiento que enfatizamos (véanse la lista debajo del Paw Print.) 

 

El próximo paso es que los estudiantes llevan sus Paw Prints a la secretaria.  Después, una vez al día, la 

secretaria escoge 10 ganadores de entre las hojas entregados este día.  Los 10 ganadores ponen sus hojas en 

cualquier espacio disponible en un póster del club del director dividido en secciones de 10 x 20 - hay espacio 

para 200 nombres.  10 estudiantes ganan un “regalo especial” cuando hay 10 nombres en una línea – juegan con 

el director, y toda la escuela participa.   

 

Los primeros ganadores corrieron lo más rápido que pudieron en los pasillos con el director, los segundos 

ganadores tuvieron una pelea amistosa de silly string con el director, los terceros ganadores jugaron Twister con 

el director y unos maestros.   

 

Todos los estudiantes que reciben una hoja de Paw Print, o que son seleccionados para el Principal’s 200 Club, 

y o que son nombrado ganador en el club recibe reconocimiento por sus buenas obras, buen comportamiento, y 

sabia conducta por toda la escuela.   

 

Creemos que es muy importante que los estudiantes muestren buenos modales y buena educación en cada uno 

de sus actos.  Esperamos que Ustedes, los padres o tutores, puedan reesforzar estos modelos en casa con estos 

jovencitos maravillosos, o sea que la escuela puede reesforzar los buenos modelos aprendidos en casa. 

 

Que los estudiantes siempre ganan, 

 

Avery Jones 

Parent Liaison 

 

 

 

 

 
 

Extraordinary Hillcrest Huskies 

Extraordinarios perros esquimales de Hillcrest 
Sé seguro 

Sé respetuoso 

Sé responsable 

Sé exitoso 

PAW PRINT 

Name: _______________________ 

Teacher: _____________________ 


