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La c a ra ct er í sti c a fu n dam ent a l d e
dic i emb r e e s :

Amistad
La amistad es el estar unido a otra
persona por sentimientos de afecto o
consideración personal .
“La verdadera amistad es una planta que crece
lentamente y debe sufrir y soportar la adversidad”
– George Washington

De la dirección…
Estimados padres de familia,
Al llegar las vacaciones de Acción de Gracias, seguidas por el mes de diciembre, HCCS continúa en pleno
apogeo. Los alumnos, el personal y los padres han estado ocupados haciendo desde actividades
académicas diarias hasta eventos divertidos de noche. ¡Recientemente se celebró la fiesta anual de la
cosecha y fue tan bueno ver la escuela llena de familias y amigos! Fue un evento divertido organizado por la
PTSO y apoyado por el personal y los padres voluntarios.

Fechas próximas:
• lunes-viernes 21-25 de
noviembre vacaciones –
NO HAY CLASES
• martes 5 de diciembre –
programa musical de
kínder-2º 6:30pm
• jueves 7 de diciembre –
programa musical de 3º-5º
6:30pm
• jueves 14 de diciembre –
concierto de orquesta de
secundaria 6:30pm
• viernes 22 de diciembreviernes 5 de enero
vacaciones – NO HAY
CLASES
• lunes 8 de enero – regreso
a clases
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Pronto vendrán los conciertos musicales. Por favor vea el calendario para las fechas y horas específicas. La
Mtra. Cooper y los alumnos se han preparado bastante y estoy seguro de que será un evento excelente.
Espero verlos a todos. Además, esté atento a la información sobre la recaudación de juguetes en esta carta.
Es uno de los muchos proyectos de servicio en los que participan con gusto los alumnos de HCCS.
Dos cosas importantes más que se aproximan son las vacaciones de invierno en un mes y el comienzo de
las inscripciones abiertas para el año escolar 2018-2019. Favor de revisar la sección de inscripciones y
lotería en esta carta, en particular sobre los alumnos actuales y cómo registrar el regreso de sus hijos el
próximo año. Además, comparta esto con sus amigos y familiares para que tengan la oportunidad de
inscribirse en esta escuela tan increíble.
Por último, quiero agradecer el apoyo que prestó a la escuela con la reciente recaudación de fondos de la
venta de libro de cupones. ¡Los fondos se destinarán a equipos de música y educación física que los
alumnos disfrutarán inmensamente!
Espero que disfrute su día de Acción de Gracias. Todos tenemos mucho de que estar agradecidos.
Recuerde abrigar bien a sus hijos ahora que empezamos los fríos meses de invierno. ¡Ojalá que sea un
invierno agradable, seco y sin nieve!
Gracias por todo lo que hacen.
Su director,
Javier Castañeda

El almuerzo se sirve con opción de fruta y
ensalada y (1) leche. El almuerzo puede
cambiar sin aviso. Las opciones del desayuno
son por rotación
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Recaudación escolar

De la PTSO

¡La recaudación fue un GRAN EXITO! Los alumnos vendieron como
600 libros, con ganancias de $7,000 para música y PE. ¡Gracias por
todo su empeño y dedicación a la causa!

¡Gracias familias de HCCS por hacer que nos haya ido de
maravilla en la 7º fiesta anual de la cosecha! Este año se recaudó
casi $1,500 en la fiesta, ¡es el doble de lo del año pasado! ¡Gracias!
Sus hijos y maestros van a ver el fruto de estos beneficios.

Los alumnos que vendieron dos libros para esta recaudación entraron
en una rifa de una patineta personalizada. El ganador es… ¡ISAIAHS
GRIMALDO! ¡Felicidades!!

Inscripciones abiertas
TODOS los alumnos NUEVOS a HCCS para el año escolar 20182019, incluyendo hermanos de alumnos actuales de HCCS y familias
nuevas deben inscribirse en la lotería próxima. Las inscripciones para
el año escolar 2018-2019 comienzan el 11 de diciembre hasta el 15
de marzo. Las solicitudes de inscripción estarán disponibles en el sitio
web y en la oficina. Si hay más solicitudes de los puestos disponibles,
se celebrara la lotería. La lotería o sorteo público tendrá lugar el 7 de
abril en la escuela.
En febrero se enviarán cartas a los alumnos actuales para confirmar
su regreso el año escolar 2018-2019. Si sus hijos regresan a HCCS el
próximo año, DEBE devolver su carta firmada dentro del plazo
indicado para confirmar sus lugares en la lista. Todos los puestos
disponibles serán parte del sorteo público el 7 de abril. Para mayor
información, revisar el sitio web o comunicarse a la oficina.

Una nota musical…
El departamento de música recibió en octubre una generosa donación
de $1,000 del Optimist Club de Caldwell. Con este dinero más lo
recaudado de los conciertos de primavera el año pasado, la Mtra.
Cooper pudo comprar el conjunto de tambores que deseaba. El
conjunto “Peanut Butter Jam” incluye 6 tambores tubanos, 1 shekere,
1 güiro, 1 pandereta, y 1 AcoustiBlox. ¡Además pudo comprar una
campana agogo y cuatro conjuntos de Boomwhackers! ¡Pregúntele a
sus hijos que instrumentos han usado en música!

Actividades después de clases
Horario de básquetbol para niñas de secundaria:
11/15 @ Wilder Middle School – 3:30pm
11/16 vs. Falcon Ridge @ HCCS – 3:45pm
11/17 @ 12th Street Gym en Kuna – 3:45pm
11/30 vs. Wilder MS @ HCCS – 3:00pm
12/1 @ 12th Street Gym en Kuna – 4:00pm
*Se le dará transporte a los alumnos para los juegos fuera de la
escuela.
*Si tiene alguna experiencia de árbitro, se necesita 2 árbitros para
cada juego en esta escuela.
Los alumnos de secundaria que quieran ser "Rowdies" o porristas
para su equipo, deben tener permiso firmado por sus padres. El costo
es de $2 por la temporada para ayudar a cubrir el costo de transporte.
El básquetbol para niños empieza el 10 de enero. La Mtra. Rodgers
tendrá formularios disponibles a partir del 27 de noviembre. El costo
es de $26 por jugador. Hay 20 lugares disponibles.

Política de días de nieve
La decisión de cerrar la escuela no se toma a la ligera y lo principal es
la seguridad. Esta decisión se toma antes de la 6:00am cuando sea
posible.
Para
mayor
información:
✓
✓
✓

se publica información en la página web de la escuela
se comunica información para los padres a las estaciones de
noticias locales
se envía un mensaje telefónico con información del cierre de
la escuela a través de SynerVoice

Favor de asegurar que sus datos telefónicos estén actualizados
en la oficina.

Nos encantaría financiar todas las excursiones este año a través de
donaciones de negocios. Si le interesa a su empresa o empleador
hacer una donación deducible de impuestos a favor de la PTSO
para ayudar a pagar las excursiones y necesidades de las aulas,
¡favor de contactarnos!
¡HCCS ha empezado a reciclar este mes! Los alumnos están
aprendiendo a reducir el desperdicio al reciclar en contenedores en vez
de usar la basura. Se espera reducir los servicios de basura a la
mitad, ¡y realmente ahorrar dinero cada mes! ¡Pregúntele a sus hijos
qué reciclan en la escuela!
Eventos próximos:
2 dic – desfile de luces Treasure Valley Night Lights Parade, “Rockin’
Around the Christmas Tree” – ¡Se necesita voluntarios para ayudar con
la carroza escolar! Si le interesa ayudar con la carroza o participar en
el desfile, avísenos.
Regalos navideños para los maestros - revisar las lisas de deseos
para navidad.
Conectarse a www.giftster.com
Buscar HCCS
Seleccionar "Teachers and Staff HCCS"
Hacer clic en la lista de la persona deseada
Continuar como invitado
Indicar su nombre y email para recibir un enlace a la lista de lo
que haya comprador. ¡Ya terminó!
No hay reunión de la PTSO en diciembre. La próxima es el 18 de
enero a las 7:00pm – para planear eventos de primavera como el
cumpleaños de Dr. Seuss, la carrera Fun Run, excursiones y más.
¡Regalenos un Like en Facebook en www.facebook.com/HCCSPTSO!
Para preguntas o ayudar, enviar email a ptso@hccs481.org.

¡Se aproximan los conciertos de música!
¡Anote la fecha! Los programas comienzan a las 6:30pm.
Favor de estar en el salón entre 6:00 y 6:15.
Kínder - 2º grado - martes 5 de diciembre
3º - 5º grado – jueves 7 de diciembre
Orquestas de secundaria – jueves 14 de diciembre
Kínder - 5º grado – es un evento especial, favor de ponerse la
mejor ropa que tenga.
Orquesta de 6º grado – Blusa/camisa blanca, pantalón/falda
negra
Orquestas de 7º y 8º grado – Todo negro.

Recaudación de juguetes
El 4º grado está recaudando juguetes para familias necesitadas.
Desde ahora hasta el 21 de diciembre entregar juguetes nuevos y sin
envolver en la caja de colecciones en el vestíbulo. Estos donativos son
para beneficiar a familias de Caldwell/Nampa a través del programa
Toys for Tots.

AmazonSmile
¡Si desea apoyar a HCCS, haga sus compras en smile.amazon.com!
Elija a Heritage Community Charter School Inc. como su organización.
Por cada compra elegible en smile.amazon.com la escuela recibe una
donación. Las compras en amazon.com o en la aplicación móvil no
benefician
a
su
organización
preferida.
Conéctese
a
smile.amazon.com de su computadora o dispositivo móvil. Puede usar
su cuenta actual de Amazon. Para más información de como apoyar
a
HCCS
https://smile.amazon.com/gp/chpf/about/ref=smi_se_dshb_aas_saas.

