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De la dirección…
Estimadas familias,

La

característica fundamental

del mes

es:

Lealtad
La lealtad es ser fiel
relaciones e ideales.

y

leal

a

nuestr os

deberes,

“La lealtad es la promesa de la v erdad a uno mismo y a
los demás.” –Ada Velez Boardly

El clima más cálido parecido a la primavera de los últimos días ha hecho que los alumnos y el
personal se sientan revitalizados. Ha sido un mes lleno de actividad para los alumnos, el
personal y los padres. Las conferencias de padres y maestros tienen lugar en febrero. Les invito
a asistir a las conferencias de sus hijos. Es una gran oportunidad para ser parte de las metas de
sus hijos, el éxito académico y sus esfuerzos. Agradecemos mucho a los padres de la PTSO que
están involucrados en la preparación de las comidas de los maestros durante las conferencias.
Esto no sólo llena nuestros corazones sino también el estómago. Gracias.

Fechas importantes
del mes:
 miércoles 10 - devolver
cartas de regreso para el
año escolar 2017-2018
 16-17 - NO HAY CLASES
conferencias de
padres/maestros
 lunes 20 - día de los
presidentes SÍ HAY
CLASES
 jueves 23 - reunión de la
PTSO 3:30pm
 sábado 18 - noche de
esquiar
 miércoles 22 - fotografías
de primavera
 Venta de donas - 24 de
febrero & 3 de marzo

Al dorso:













Inscripciones abiertas
Día de fotografías
Centavos para pacientes
Consejo Estudiantil
Venta de donas
Actividades después de
clases
Aviso de la PTSO
Conferencias de padres y
maestros
Programa de Roaring
Readers
Recordatorio de P.E.
Box Tops
Recuperar días de clases

A medida que se acerca la lotería para el año escolar 2017-2018, es importante que las familias
que asisten a HCCS devuelvan su "carta de regreso" para poder reservar el lugar de sus hijos
aquí en la escuela. La lotería tendrá lugar el 8 de abril así que el tiempo apremia. Nos emociona
conocer nuevas caras y ver "crecer" la escuela con nuevas familias. Nos esforzamos para que
todas las familias se sientan bienvenidas.
Por último, las pruebas estatales están a la vuelta de la esquina. Éstas comienzan en abril y le
pedimos que apoye a sus hijos ayudándoles a dormir bastante, desayunar saludable y alentarlos
durante todo el año. Esto les ayuda a tener su mejor aprendizaje. También les animamos
encarecidamente que sus hijos asistan a la escuela todos los días y a tiempo. ¡La asistencia está
directamente relacionada con el aprendizaje y el éxito de los alumnos! Además nos gusta verlos
todos los días. ¡Son la razón por la que trabajamos en las escuelas!
Gracias por todo lo que hacen por HCCS y sus hijos.
Su director,
Javier Castañeda

El almuerzo se sirve con opción de fruta y ensalada y
leche. El almuerzo puede cambiar sin aviso. Las
opciones del desayuno son por rotación.
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Inscripciones abiertas
¡Corra la voz!
Las inscripciones para el año escolar 2017-2018 están abiertas
desde AHORA hasta el 16 de marzo. Si tiene hijos NO
actualmente inscritos en HCCS y desea inscribirlos para el
próximo año escolar, DEBE llenar una solicitud en el sitio web de
la escuela o
en la oficina. Habrá una lotería si hay más
solicitudes de los puestos disponibles. La lotería o sorteo
público tendrá lugar el 8 de abril. Las solicitudes recibidas
después del 16 de marzo se agregarán al final de la lista pero no
serán parte de la lotería. Comunicarse a la oficina para mayor
información o en https://www.facebook.com/heritageschool/.
Para familias ya en HCCS: el 1º de febrero se enviaron las
cartas para confirmar la inscripción de sus hijos el año escolar
2017-2018 o identificar los que se trasladan a otros distritos. Si
aún no ha devuelto su carta, sírvase hacerlo lo más pronto
posible. Los alumnos que no devuelvan sus cartas podrían
ceder su lugar a otros alumnos de la lotería el 8 de abril.

_______________________________________
Día de fotografías de primavera 22 de febrero
Las fotografías de personalidad de primavera son el miércoles
22 de febrero. Se le tomará fotos de la clase a todos los
alumnos de kínder-5º grado sin embargo, sólo los alumnos que
devuelvan sus paquetes de la orden y el dinero serán
fotografiados individualmente.
Los paquetes estarán
disponibles una semana antes de las fotos, esté al tanto de
información adicional.

_______________________________________
Centavos para pacientes 13 - 26 de febrero
Una vez más se está recaudando fondos para la Sociedad de
Linfoma y Leucemia que ayuda a las familias que luchan la
terrible batalla contra el cáncer. El año pasado se recaudó
alrededor de $700. ¡Este año podemos superar esa cantidad, la
meta este año es $1,000! A partir del 13 de febrero, puede
empezar a enviar las monedas con sus hijos para ayudar a que
su salón se gane una fiesta y saber que están ayudando a los
demás. El lunes en la mañana se anunciará el progreso de cada
clase. Este año hay una página de recaudación de fondos en
línea para quien esté lejos y quiera ayudar con esta noble causa.
http://events.lls.org/pages/oswim/HeritageCommunityCharterSch
ool-2017 ¡Gracias por unirse en apoyar la Fundación de Linfoma
y Leucemia!

_______________________________________
Consejo estudiantil
La fiesta fosforescente en la oscuridad del consejo estudiantil fue
todo un éxito. Más de 100 alumnos asistieron a la fiesta que
incluyó un palo fosforescente, película, baile y voleibol en la
oscuridad ¡Gracias a todos los maestros y padres que dieron su
tiempo para hacer posible esta actividad divertida!

_______________________________________
Venta de donas
El 3er grado va a vender donas Krispy Kreme para recaudar
fondos los viernes 24 de febrero y 3 de marzo. Cada pieza
cuesta $1 o puede ordenar por adelantado a $12 por docena.
El dinero de preventa debe pagarse a las Mtras. Tams o
Rodríguez el miércoles antes de la venta. Las órdenes por
adelantado se pueden recoger a partir de las 7:00am en el
vestíbulo el 24 y 3.

_______________________________________
Actividades después de clases
El atletismo para niños y niñas de secundaria de 6º-8º grado
comienza el 8 de marzo. El costo es de $26 y debe pagarse
antes del primer evento. Los formularios para participar están
disponibles por internet en la pestaña “parent tab”, en el sitio web
de la Mtra. Rodgers o fuera del gimnasio de la escuela. Éstos
deben ser entregados antes de las prácticas.
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Aviso de la PTSO (Organización de padres,
maestros y alumnos)

La PTSO quisiera agradecer a quien cumplió los deseos de los
maestros para Navidad en giftster.com. ¡Los maestros realmente
agradecen sus regalos! La lista está todavía disponible en línea si
desea sorprender al maestro de sus hijos con algo esta primavera.
La reunión de diciembre fue rápida, pero efectiva. Ahora tenemos un
pequeño grupo de padres de secundaria que están dispuestos a
ayudar con los planes específicos para esos eventos. ¡Gracias!
La reunión de febrero es el jueves 23 a las 3:30. ¡Le invitamos para
que se entere de los planes para la primavera! Entre las cosas que
hay que planear están la fiesta de cumpleaños del Dr. Seuss el 9 de
marzo y conseguir ayuda para la Mtra. Rodgers con el Mighty Milers
Club (¡la escuela puede ganar dinero y otras cosas por completar
más millas por mes!) Si no puede asistir a la reunión, enviar un email
o comunicarse con nosotros en Facebook.
Las elecciones para los puestos de la mesa directiva son
próximamente esta primavera. Si le interesa uno de estos puestos,
favor de venir a las reuniones y hablar con nosotros para ver de qué
se trata. Ser parte de la PTSO es una gran manera de conocer a los
maestros, el personal y tener un impacto real en la educación de
nuestros hijos y en la vida escolar.

________________________________________
Conferencias de padres y maestros
NO HAY CLASES el jueves 16 y viernes 17 de febrero debido a las
conferencias de padres y maestros.
jueves – 12pm a 8pm (cena de 5 a 6pm)
viernes – 8am a 4pm (almuerzo de 12 a 1pm)
Los maestros de primaria tendrán las conferencias en sus
respectivos salones al horario indicado. Los maestros de secundaria
están disponibles en el gimnasio durante estas horas. Por favor
tome nota que los maestros no están disponibles durante los
descansos de almuerzo o cena.

Programa de lectura Roaring Readers
¡Gane un boleto para entrar GRATIS a Roaring Springs! Por medio
del programa Roaring Readers todo alumno de K-4 grado que
complete 600 minutos o de 5-6 grado que complete 800 minutos de
lectura recreativa puede ganar un boleto. Los alumnos pueden leer
lo que quieran: libros, revistas, periódicos, etc. pero esta lectura
recreativa no se pueden combinar con la lectura de la tarea
requerida. Entregar la hoja de lectura a su maestro para el 4 de abril,
no se acepta entrega tardía. Contactar a sus maestros para
participar en el programa Roaring Readers.

________________________________________
Recordatorio de educación física, P.E.
Favor de asegurar que sus hijos tengan el calzado adecuado
para P.E. Por su seguridad y para preservar el piso, no se les
permite participar en actividades sin el calzado adecuado.

________________________________________
Box Tops
¡Siga colectando las tapas! Se pueden entregar a los maestros en
cualquier momento, sólo indicar el nombre del alumno y su maestra
en el sobre o la hoja de colección. Para imprimir hojas de colección
ir a http://www/boxtops4education.com/about/collection-sheets.

________________________________________
Recuperar días perdidos
Para recuperar los 9 días de clases perdidos por el clima, la junta
directiva ha aprobado los siguientes cambios al calendario escolar:
20 de febrero, día de los presidentes – día regular de clases
17 de marzo, trabajo para maestros – día regular de clases
Favor de actualizar su calendario y asegurar que sus hijos asistan a
la escuela estos días.

