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Boletín de Marzo del Año Escolar 2016-2017
¡El Orgullo Husky está Vivo!

NUEVO

Cambios y Recordatorios del Estacionamiento
-

Por favor revise el mapa adjunto para el flujo del trafico actual
Por favor vea los procedimientos de dejar y recoger incluidos
Tenemos abierto el estacionamiento del Noreste para estacionamiento público
Por favor no se baje de su vehículo en la línea de dejar y recoger
Si su niño necesita ayuda para bajarse o subirse, por favor use el estacionamiento público

Eventos Husky
CONFERENCIAS
Martes, 21 de marzo y jueves, 23 de marzo
¡Horarios han sido enviados a la casa!
Por favor confirme con su maestro que el horario
programado va a funcionar.

FECHAS IMPORTANTES
3-17-17 – No Habrá Clases, Día Profesional
3-23-17 – No Habrá Clases, Conferencias
3-24-17 – No Habrá Clases para el personal y
estudiantes
3-27-17 – No Habrá Clases, vacaciones de la primavera
4-3-17 – Evaluaciones de Ciencias del 5to Grado
4-17-17 – Inicio de Evaluaciones Estatales
4-28-17 – Museo de Historia Familiar

Comunidad y Escuela
Juntas de la Organización de Padre Maestro
¡El 2do martes de cada mes! Biblioteca HHES 6:00 PM
3-13-17, 4-10-17, 5-8-17
¡Por favor venga y únase con nosotros mientras
evaluamos las metas para el próximo año escolar!

¡Parece que la nieve se fue tan rápido como llego! De
verdad es bueno ver el sol y la tierra. ¡Nuestro personal
y estudiantes están ocupados como las abejas de la
primavera! ¡Los estudiantes han estado trabajando en
mejorar sus habilidades de escritura completando su tarea
de desempeño de escribir y enfrentar su fluidez de
matemáticas junto con muchas otras experiencias tal
como la semana de Dr. Seuss! ¡La Noche Familiar fue un
gran éxito y fue maravilloso ver a todos los que asistieron!
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¡Un equipo unificado para el crecimiento para todos los estudiantes y personal por igual, en un ambiente de positive
aprendizaje a través del rigor, relevancia y relaciones!
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Actualización de la Asistencia
94.2% - Promedio Anual de la Tasa de Asistencia
(meta 98%)
92.2% - Promedio de la Tasa de Asistencia en enero
91% - Promedio de la Tasa de Tardanzas
92.7% - Promedio de la Tasa de Asistencia en febrero

Consejera; Elizabeth Morgan

¡La primavera es nuestro tiempo más ocupado el año!
¡Por favor asegúrese que nuestros Huskies jóvenes estén
durmiendo suficiente y comiendo una dieta saludable
para mantener su energía! ¡Vamos Huskies!

¡Atentamente,

y Equipo Husky!

Procedimientos de Deja y Recoger
“Trafico”
¡Estimada Comunidad!
Estamos emocionados de trabajar con usted para apoyar la seguridad y el funcionamiento más eficiente posible del
flujo de tráfico del horario de dejar y recoger en Highland Hills. Gracias por poner la seguridad de los estudiantes
primero y seguir los procedimientos. Estamos emocionados de ver a sus niños cada día y estamos emocionados de
que usted pueda verlos seguros al final del día.
-

El estacionamiento cerca del gimnasio está reservado para el estacionamiento del personal y el área de bajar
a los niños del autobús. Necesitamos mantener el tráfico del publico afuera de esta área para mantener la
transición de los niños segura.

-

La salida del Norte al SE 10 debe salir al Norte (a la izquierda)

-

La salida del Sur a SE 10 debe salir al Sur (a la derecha)

-

Los conos serán colocados entre la salida para apoyar el flujo del trafico saliendo al Norte y el Sur.

-

Carril 1 y 3 son solamente para dejar y recoger
o Si usted debe caminar a su niño a su salón, por favor estaciónese en el estacionamiento público.
o No se permite vehículos desatendido en carriles 1 y 3
o Por favor tenga a su niño preparado para bajarse del vehículo
o Por favor maneja hasta adelante de la escuela para permitir mejor flujo de trafico

-

Carril 2 y 4 son para salir después que un estudiante se haya bajado de su vehículo
o Por favor dele el derecho a los peatones
o Carril de tráfico, no es carril para dejar
o Sea aconsejado que los conos serán colocados como una barrera entre los carriles de la salida del este

Para ayudar a la comunidad, el personal se ofreció a mover su estacionamiento detrás del gimnasio para abrir el
espacio adelante de la escuela y al área estacionamiento del sur marcado Estacionamiento para el Público y el
Personal.
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Nuevos letreros han sido creados y publicados en el estacionamiento
Comentarios se dieron en la junta de la Organización de Padres Maestro para desarrollar los procedimientos.
Atentamente,

Jake Bacon – Director
541-667-6500
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