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De la dirección…

autodisciplina. El dominio de ambos, ese es
poder verdadero”.
–Clint Eastwood

Estimadas familias,
Al terminar febrero, estamos agradecidos por un invierno tan "templado". Definitivamente el clima se
ha sentido como en la primavera. Los alumnos y el personal se han esmerado para aprovechar el
aprendizaje en las aulas durante estos meses de días escolares interrumpidos. Ya pronto los
alumnos tendrán la oportunidad de demostrar su conocimiento al tomar las pruebas estatales en
abril. Como siempre, lo aliento a que ayude a sus hijos a asistir a la escuela todos los días y a
tiempo para aprovechar las instrucciones que los maestros les tienen preparado. ¡Qué este mes sea
uno de los mejores en asistencia! ¡Nos encanta ver a los alumnos todos los días!

Fechas próximas:
• jueves 22 feb reunión de
la PTSO 3:30pm
• venta de donas 23 feb & 2
marzo
• viernes 2 marzo noche de
Dr. Seuss

Recientemente se llevó acabo la noche de matemáticas y alfabetización, así como las conferencias
de padres y maestros. Qué bueno verlos a algunos de ustedes en esos dos eventos. La participación
de los padres es clave para el éxito de sus hijos aquí en la escuela. Gracias por estar tan involucrado
en la experiencia escolar de sus hijos. Además, MIL gracias a las familias que proporcionaron la
cena para el personal el jueves por la noche. ¡Estaba deliciosa!
Las inscripciones para la lotería están abiertas actualmente. A estas alturas, las cartas de los
alumnos que regresan el próximo año deben haberse devuelto a la oficina para reservar su lugar. La
lotería tendrá lugar el 7 de abril. Es un momento emocionante en el que esperamos recibir a las
familias nuevas. ¡Corra la voz sobre lotería con sus familiares y amigos!

• jueves 8 marzo
recaudación Fun Run

¡Gracias por todo lo que hacen para que HCCS sea maravilloso!

• jueves 8 de marzo reunión
de la PTSO 7:00pm

Su director,
Javier Castañeda

• viernes 9 marzo
asambleas
• viernes 16 marzo NO HAY
CLASES fin del 3er
trimestre
• NO HAY CLASES 19–30
de marzo vacaciones de
primavera
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Venta de donas

Aviso de la PTSO

El 3er grado va a vender donas Krispy Kreme para recaudar fondos el
viernes 23 de febrero y 2 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 Johnson el miércoles antes de las
ventas. Las órdenes por adelantado se pueden recoger a partir de las
7:00am en el vestíbulo el 23 de febrero y 2 de marzo.

¡La PTSO tiene muchos planes esta primavera y necesita su apoyo!
Gracias quien ayudó a proporcionar la cena para los maestros en las
conferencias. ¡Les encantó la cena!

Inscripciones abiertas

¡Hay una GRAN FIESTA el viernes 2 de marzo para celebrar el
cumpleaños de Dr. Seuss! ¡Además del camión de comida o
lonchera de CupBop habrá manualidades, golosinas, lecturas en voz
alta, juegos y disfraces!

TODOS los alumnos NUEVOS para el año escolar 2018-2019,
incluyendo hermanos de alumnos actuales, deben inscribirse en la
lotería próxima. Las inscripciones para el año escolar 2018-2019
están abiertas hasta el 15 de marzo. Las solicitudes de inscripción
están disponibles en el sitio web de la escuela y en la oficina. Habrá
una lotería si hay más solicitudes de los puestos disponibles. La
lotería o sorteo público tendrá lugar en la escuela el 7 de abril.

¡El 8 de marzo es la recaudación FUN RUN! Se enviaron a casa los
sobres y la información del evento. Se le pide a cada alumno que
intente recaudar por lo menos una donación de $15. Esta es la única
recaudación del año y dependemos de su generosidad. Por cada
donación de por lo menos $10, ¡participará en un sorteo para ganar
un asador Traeger! Este año también puede hacer sus donaciones en
línea.

Favor de revisar el sitio web o comunicarse a la oficina para mayor
información.

Hay planes para un intercambio de uniformes justo después de las
vacaciones de primavera. Si necesita uniformes antes de esta fecha
comuníquese con Hanna McGee o la PTSO en ptso@hccs481.org.

Una nota musical…
Los alumnos de primaria han estado tocando instrumentos con más
frecuencia en la clase de música. En la foto, ellos estan aprendiendo
la melodía al tocar los instrumentos. Después de la recaudación del
otoño, la Mtra. Cooper pudo comprar 6 xilófonos, metallophones y
carillones, ¡llegando a un total de 11 instrumentos de este tipo! Ahora
hay alrededor de 3 alumnos por instrumento en vez de 6. También
han podido tocar los nuevos tambores tubanos y djembe. Además, se
compraron instrumentos de percusión (como guiros, triángulos y
bloques de papel de lija). ¡Los alumnos de primaria los han disfrutado
MUCHO! ¡Por último, los BOOMWACKERS han tenido mucho éxito
entre los alumnos y el personal!

¡Se necesita patrocinadores para ayudar a pagar las excursiones!
Cada excursión cuesta entre $300 y $500 para cubrir todos los costos
asociados. Si le interesa o conoce a alguien que pueda ayudar con
esto, contacte a la PTSO. Se le entregará un recibo para reportarlo en
sus impuestos.
¡Un llamado a todos los paisajistas y jardineros! Quisiéramos que el
jardín escolar tenga árboles y plantas o quizás incluso un área de
clases al aire libre. Si pudiera donar algún material, se le entregará un
recibo de impuestos por sus donaciones.
Reuniones de la PTSO: 22 de febrero @ 3:30 y 8 de marzo @ 7 pm ¡acompáñenos!

Asambleas de características fundamentales
La próxima asamblea de características fundamentales es el viernes
9 de marzo. Se reconocerá a los alumnos que han demostrado la
característica de "Lealtad" en febrero. También se reconocerá a los
alumnos que demuestren la característica de "autodisciplina" en
marzo. Nos agrada reconocer a estos merecedores alumnos. Se les
pide a los alumnos de primaria que vistan sus camisas azules y a los
de secundaria sus uniformes formales para la asamblea.

Un recado del Webmaster
¡Hola, familias de HCCS! En un esfuerzo por hacer que nuestro sitio
web sea más divertido y práctico, se les invita a compartir sus fotos
de
los
eventos
de
HCCS.
Favor
de
enviarlas
a
website@hccs481.org. La foto del mes aparecerá en la página
principal. ¿Sugerencias para el sitio web? ¡Enviarlos a la misma
dirección!

Programa de lectura Roaring Readers

Actividades después de clases
El atletismo para alumnos de secundaria empieza el 14 de marzo.
Las prácticas son de miércoles - viernes de 3-4:30. NO HAY CLASE =
NO HAY PRACTICA. Disponible para todas la edades. Ahora puede
registrarse en línea en:
1. Dirigirse a www.blucirclesports.com
2. Hacer clic en ‘Pick Your Event’
3. Hacer clic en ‘What type of event are you interested in?’ y
seleccionar ‘Other’
4. Cuando aparezca HCCS Track and Field– hacer clic en
‘Select’
5. Hacer clic en ‘HCCS Track and Field Registration’ en el
nombre del evento
6. Hacer clic en ‘Register Now’

Los alumnos se pueden ganar un pase GRATIS para un día en
Roaring Springs por leer 600 minutos adicionales (grados kínder-4º)
o 800 minutos (grados 5º-6º). Los alumnos pueden leer lo que
quieran: libros, revistas, periódicos, etc. Ésta debe ser lectura
recreativa y no se pueden combinar con la lectura de la tarea
requerida. Entregar la hoja de lectura a su maestro para el 3 de abril,
no se acepta entregas tardías. Contactar a sus maestros para
participar en el programa Roaring Readers.

Qué está pasando con el consejo estudiantil
Del 26 de febrero al 2 de marzo, el consejo estudiantil organizará la
semana de espíritu escolar. Más detalles sobres estas actividades:
•
lunes – parar, tirarse al suelo y leer
•
martes – día de calcetines locos
•
miércoles – día de pelo loco
•
jueves – día de colegio/Universidad/escuela técnica
•
viernes – día de sombrero

