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enero 2018

Valor
Valor es hacer lo correcto ante el miedo .

De la dirección…

“Valor es morirnos de miedo pero seguir adelante de
cualquier modo” –John Wayne

Estimadas familias,
Diciembre ha sido un mes muy ocupado y productivo. ¡Los alumnos de HCCS hicieron un
excelente trabajo cantando en los concertos de musica! Hubo tres conciertos distintos y todos con
casa llena. Gracias a todos los que asistieron y un agradecimiento especial a la maestra Cooper
por trabajar en la música con todos los alumnos.
Los alumnos representaron maravillosamente a la escuela este año en el desfile de luces
Caldwell Night Light parade. El consejo estudiantil preparó la carroza para el desfile en equipo con
Lenity, un asilo de ancianos que está enfrente de la escuela. ¡Gracias, Mtra. Bowers por organizar
la participación de los alumnos!

Fechas del mes:
• viernes 22 dic - viernes 5
de enero NO HAY
CLASES vacaciones de
invierno
• 12 - NO HAY CLASES fin
del 2º trimestre
• lunes 15 - NO HAY
CLASES día de Martin
Luther King Jr.
• jueves 18 - reunión de la
PTSO 7:00pm
• viernes 26 asambleas de
las características
fundamentales
todos los grados

Al dorso:
•
•
•
•
•
•

Aviso de la PTSO
Recordatorio de atuendo
Recordatorio de P.E.
Inscripciones abiertas
Box Tops for Education
Noche de alfabetización y
matemáticas
• Asambleas de la
características
fundamentales
• Consejo estudiantil
• Actividades después de
clases

Nos ha ido muy bien con la recaudación de juguetes. Le agradecemos a los padres por dar un
buen ejemplo para sus hijos. Sabemos que diciembre es época de ayudar a los más necesitados
y sí han cumplido esa expectativa.
Una nota importante, ya comenzaron las inscripciones abiertas para la loteria del año escolar
2018-2019. Por favor revise la sección sobre las inscripciones abiertas en esta carta informativa,
en especial sobre los alumnos actuales y cómo registrar su regreso para el próximo año. Y corra
la voz con sus familiares y amigos para que ellos tengan la oportunidad de participar en esta
escuela maravillosa.
Por último, recuérdele a sus hijos que se arropen para estos fríos meses de invierno.
Qué tengan un buen mes y gracias por todo lo que hacen.
Su director,
Javier Castañeda
El almuerzo se sirve con opción de fruta y ensalada y 1 una
leche. El almuerzo puede cambiar sin aviso. Las opciones del
desayuno son por rotación.
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Aviso de la PTSO
La PTSO ha estado ocupada. Gracias a quien ayudó con la
carroza del desfile Treasure Valley Night Lights Parade, con el
árbol de Navidad en el vestíbulo y a escribir los deseos para los
maestros en los adornos. Gracias a todos los padres que
cumplieron los deseos navideños de los maestros y el personal.
Las listas en giftster.com permanecerán activas, en caso de que
haya padres que quieran hacer algo bueno para los maestros de
sus hijos durante el resto del año escolar. ¡Gracias también a
quien organizó y nos va a acompañar en el boliche el 28 de
diciembre. ¡Nos hemos estado divirtiendo mucho este año!
La próxima reunión de la PTSO es la tarde del jueves 18 de
enero @ 7:00 pm. Vamos a comenzar a planear los eventos de
primavera, incluyendo la fiesta de cumpleaños del Dr. Seuss (2
de marzo), la segunda recaudación de fondos Fun Run (8 de
marzo) y mucho más. ¡Por favor acompáñenos! También se
planea invitar a algunos camiones de comida (loncheras) a uno
de los eventos escolares. Si conoce una buena lonchera, pídales
que contacten a la PTSO en ptso@hccs.481.org o en Facebook.
Síganos en Facebook en www.facebook.com/HCCSPTSO. Si
cree que le falten publicaciones de la PTSO, puede configurar
para que siempre le lleguen primero las de la PTSO. Haga clic en
"Following" y luego seleccione "See First". ¡Ahora, cada vez que
publiquemos, estará en la parte superior de la transmisión!
Eventos próximos:
18 de enero @ 7pm – reunión de la PTSO
22 de febrero @ 3:30 – reunión de la PTSO
2 de marzo – fiesta de cumpleaños del Dr. Seuss
8 de marzo – carrera Fun Run & reunión de la PTSO @ 7:00 pm
19 de abril @ 3:30 – elecciones de la PTSO

______________________________________
Recordatorio sobre el atuendo
Padres, favor de recordarles a sus hijos que hay que vestir de
acuerdo a la política. Ha habido varios incumplimientos
recientemente y se va a empezar a llamar a casa si sus hijos no
están vestidos como corresponde. Las botas se permiten sólo si
está nevando o si se usan debajo de los pantalones. No se
permite meter los pantalones en las botas. Si tiene preguntas
sobre la política, favor de llamar a la oficina al (208) 453-8070.

______________________________________
Recordatorio de educación física (PE)
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.

Inscripciones abiertas
TODOS los alumnos NUEVOS a HCCS para el año escolar
2018-2019, incluyendo hermanos de alumnos actuales de HCCS
y familias nuevas, deben inscribirse en la lotería próxima. Estas
inscripciones 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 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. Todos los
puestos disponibles serán parte de la lotería pública el 7 de abril.
Para mayor información, revisar el sitio web o comunicarse a la
oficina.
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Box Tops para la educación

¡Siga colectando las tapas! ¡Así la escuela gana dinero!
Si necesita saber de qué productos puede colectar las tapas,
búsquelos
directamente
en
los
paquetes
o
visite
boxtops4education.com. Envié las tapas a la escuela antes de
la siguiente colección el 1/29/2018. ¡Gracias por su aporte!

______________________________________
2ª noche anual de alfabetización y matemáticas
El jueves 8 de febrero de 5:30pm – 7:30pm se celebra en HCCS
la 2ª noche familiar de alfabetización y matemáticas. Por favor
acompáñenos para los siguientes eventos:
Cena gratis
Un libro gratis para cada alumno de HCCS
Equipos de alfabetización y matemáticas (visite cada
salón para colectar juegos, actividades y recursos)
Feria de libros Scholastic compre uno, lleve uno
Encuesta anual para padres- ¡participe y se podría
ganar un Kindle Fire!
¡Más detalles próximamente!

______________________________________
Asambleas de características fundamentales
La próxima asamblea de característica fundamental es el viernes
26 de enero. Se reconocerá a los alumnos que en diciembre
demostraron la característica de "amistad". La amistad se cuida
mutuamente en todo lo que decimos y hacemos. Además se
reconocerá a los alumnos que demuestren la característica de
"valor" durante el mes de enero. El valor es hacer lo correcto
frente al miedo. Nos agrada reconocer a estos merecedores
alumnos durante la asamblea. Se les pide a los alumnos de
primaria que vistan sus camisas azules y a los de secundaria
sus uniformes formales para la asamblea.

______________________________________
Consejo estudiantil
¡Después de algunos retrasos, el consejo estudiantil está listo
para el año! El año ha comenzado con la elección de miembros,
un esfuerzo conjunto de decoración de la carroza y desfilar en el
Caldwell Light Parade con Lenity Senior Resource Center, una
recaudación de fondos de Winter Candy Gram, vaciar los
recipientes de reciclaje de las aulas y hay planes para varios
días locos "Crazy Days" (Crazy Hat Day, Crazy Sock Day, etc.)
Se han transmitido los anuncios por la mañana también. El
consejo estudiantil presta ayuda y hace que la escuela sea un
lugar mejor.
Además organiza fiestas y actividades divertidas para la
primaria y secundaria, recaba ideas de recaudación de fondos
del cuerpo estudiantil y busca proyectos de servicio para dar a la
comunidad. ¡Qué sea un gran año escolar y un fabuloso consejo
estudiantil!

______________________________________
Actividades después de clases
El básquetbol para niños empieza el 10 de enero. Las prácticas
son de miércoles-viernes de 3-4:30. Los alumnos serán
transportados por autobús a los juegos fuera de la escuela y de
regreso. El costo es de $26. Hay formularios disponibles en la
oficina o con la Mtra. Rodgers.
Horario:
11 de enero @ Falcon Ridge 3:45
25 de enero @ HCCS vs. Falcon Ridge 3:30
2 de febrero @ HCCS vs Wilder 3:30
7 de febrero @ Wilder 3:30

