
 

PTA Semana Segura: 
6 Septiembre 2016 al 9 Septiembre 2016 

Mesa de almuerzo por grado y asignaciones de puerta 

Sr. Holmgren ha hecho cambios en la escuela que ayudar� la 
seguridad de cada estudiante. V�ase la carta a�adida para 
ver las asignaciones de asientos y puertas por cada nivel de 

grado. 

El rodeo de bicicletas será 

Miércoles 7 Septiembre 2016. 
Invitamos a los estudiantes a quedarse después de la escuela para aprender de la 
seguridad cuando montan bicicletas. 

Esta actividad patrocinado por la PTA, necesitará unos voluntarios para ayudar durante 
2:15 a 3:45. 

Por favor mandar un correo electrónico a hillcrestschoolpta@gmail.com si estarán disponibles. 

¡Por favor acuérdense de traer un casco! 

 



 

Hillcrest Huskies encantan 
Voluntarios! 

Hillcrest desea invitar a todos los padres, tutores,     
parientes a ser voluntarios en los salones. El tiempo   
    adicional que los voluntarios provean ayuda a los   
  estudiantes a lograr el éxito. Rogamos que cuando    
 vengan a voluntar, que siguen unos procedimientos     
 sensillos para el beneficio de nuestros estudiantes. 

Cuando vengan por unCuando vengan por unCuando vengan por unCuando vengan por unaaaa visit visit visit visitaaaa cort cort cort cortaaaa o van a dejar algo  o van a dejar algo  o van a dejar algo  o van a dejar algo 
    para su hijo/a, por favor siguen las mismas normas.para su hijo/a, por favor siguen las mismas normas.para su hijo/a, por favor siguen las mismas normas.para su hijo/a, por favor siguen las mismas normas.    

    

1. Entran por la oficina principal (puertas al
 lado este de la calle 1400 east). 

2. Al entrar, registrar en la ordenadora 
en el pasillo que conecta a la oficina.    
(La Sra. Althouse les puede ayudar.) 

3. Al acabar, un etiqueta imprimirá con su   
nombre. Por favor pégala a su camisa para
 que sea visible. 



4. Por favor, camine immediatamente al lugar
 en que van a ser voluntario o dar visita. 

5. Al terminar ser voluntario o dar visita,
 por favor, firmar la salida en la ordena
dora y salir del edificio. 

6. Por favor devuelven a la escuela.    
Encantamos los voluntarios y visitantes. 

Voluntarios y visitantes: Si se     
encuentran en la escuela sin una   
etiqueta con su nombre, un         
empleado generosamente les       

rogará devolver a la oficina. 


