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Boletín de Febrero Año Escolar 2017-2018 School Year
¡El Orgullo Husky está Vivo!

Como recibir Información Escolar
- 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/
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Asistencia
Noviembre Tasa de Asistencia 97.6%!
Noviembre Tasa de Tardanza 97.4%!
Diciembre Tasa de Asistencia 96.5%
Diciembre Tasa de Tardanza 96.5%
Enero Tasa de Asistencia 96.5%!
Enero Tasa de Tardanza 97.1%

FECHAS IMPORTANTES
2-16-18 – Entrenamiento de Maestros
NO HABRÁ CLASES
2-19-18 – NO HABRÁ CLASES– Día de los Presidentes
2-22-18 – Autor Visitante a Highland Hills
3-16-18 – Entrenamiento de Maestros
NO HABRÁ CLASES
3-20/22-18 – Conferencias de la Primavera
¡Semana Nacional de Consejeros!

Elizabeth Morgan – La Sra. Morgan esta sirviendo en
su 3er año en Highland Hills y desempeña un papel vital
no solamente para los estudiantes, pero también para los
padres y el personal. La Sra. Morgan pasa su día
apoyando los miembros de la familia HHES ayudando a
HHES ser una comunidad escolar MARVAILLOSA
con su lecciones y juntas individuales. Highland Hills
no estuviera donde estamos sin la Sra. Morgan! Por
favor denle las gracias.
!
¡Familias de Highland Hills, gracias a los que pudieron
asistir nuestra noche familia el mes anterior! ¡Qué
tiempo tan divertido! Solamente un recordatorio que, si
va ser voluntario en un salón, le pedimos que haga
arreglos de antemano con el maestro. Queremos
visitantes peros queremos asegúranos que podemos
planear para que sea un pequeño impacto al ambiente
educativo. Visitas de supresa puede interrumpir el flujo
del periodo de la clase. Planeando ayuda eliminar eso

Atentamente,
y el 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!

