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Boletín de Enero Año Escolar 2017-2018
¡El Orgullo Husky está Vivo!

Como recibir Información Escolar
NUEVO

-

Página de FB Escolar – Busque Highland Hills Elementary
Remind 101 App - Escriba @4h9gd en un texto al número 81010
Página en la Red Escolar - http://hhes.hermiston.k12.or.us/

Eventos Husky
¡Éxitos del Invierno!
Mientras el clima se pone más frio y sube la
acumulación de nieve, más y más estudiantes son
transportados por vehículo a HHES. Por favor planee
para el aumento de tráfico vehicular. Salga del hogar
5 minutos más temprano para ayudar a los estudiantes
llegar a tiempo y siga los procedimientos de dejar y
recoger (vea lo incluido).
¡Seguridad de Estudiantes!
Por favor asegúrese de que usted está siguiendo los
procedimientos de dejar y recoger. Andar deprisa o no
seguir los procedimientos puede poner a los estudiantes
en peligro. Hemos implementado estos procedimientos
para mantener a TODOS los niños seguros. Durante la
última semana de clases, casi tuvimos tres accidentes
debido a que la gente anda apurada o no sigue los
procedimientos. Por favor únase con nosotros en
trabajar para mantener a TODOS los niños seguros
Asistencia
-

Tasa de Asistencia en octubre 97.7%
Tasa de Tardanza en octubre 97.1%
Tasa de Asistencia en noviembre 97.6%
Tasa de Tardanza en noviembre 97.4%
Tasa de Asistencia en diciembre 96.5%
Tasa de Tardanza en diciembre 96.5%

-

FECHAS IMPORTANTES
1-15-18 – No Habrá Clases,
Día de Martin Luther King
1-22-18 – No Habrá Clases, Día Profesional
2-1-18 – Junta de la Organización de Padre
/Maestro (PTO), salón de música 6:00 PM,
tema = Conferencias y Esquina del Director

¡Felicitaciones – Miembros del Personal del Año!
¡Tracy Tynkila maestra de segundo grado fue
reconocida en HHES por ser seleccionada como
Miembro del Personal Certificado del año por el equipo
de HHES!
¡Shannon Ternes –Ayudante del Kínder fue
reconocida en HHES por ser seleccionada como
Miembro del Personal Clasificado del Año por el
equipo de HHES!
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Familias de HHES, gracias a todos que pudieron asistir a la
junta de Padre Maestro (PTO) en diciembre para discutir la
seguridad de los estudiantes. Por favor revise nuestro sitio
escolar en la red para ver los apuntes de las conversaciones.
Nuestra primera prioridad es mantener a nuestros niños
seguros. Agradecemos su unidad con nosotros mientras
trabajamos en ajustar las prácticas para mantener la meta de
mantener a TODOS los estudiantes seguros. ¡Feliz Año
Nuevo a Todos Ustedes1
Atentamente,

y Equipo Husky!
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¡Un equipo unificado para promover el crecimiento para todos los estudiantes y personal por igual al, en un ambiente
positivo de aprendizaje a través del rigor, relevancia y relaciones!

