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

Como Recibir Información de la Escuela
- Facebook de la Escuela - Busque Highland Hills Elementary
- Aplicación Remind 101- Envié este Texto @4h9gd al número 81010
- Página de Web de la Escuela - http://hhes.hermiston.k12.or.us/

Eventos Husky
Batalla de los Libros
Felicitaciones a Reagan Stanek, Avena Garrett, Alea
Garrett y Hailey Magallanes por ganar el
Campeonato de HHES BOB, Campeonatos de la
Región 6 y competir en el Campeonato Estatal el 4-718.
Pruebas Estatales
Pruebas estatales comienzan para los grados 3 al 5
el 16 de abril. Más información estará llegando a
casa a como se vaya acercando. Por favor esté al
tanto que las pruebas estarán siendo administradas de
forma intermitente hasta el mes de mayo.
Proceso de Solicitud de Maestro
Se puede hacer la solicitud entre el 16 de abril y 27
de abril. Las solicitudes hechas antes y después de
estas fechas no serán aceptadas. Las solicitudes
comenzaran a las 7:30 am el 16 y terminaran a las
4:00pm el 27 de abril. Los formularios se deben de
recojer en la oficina si decide solicitar un maestro
específico para el año escolar 18-19.
Plan de ahorro para el Colegio de Oregon
Presentación el 4-11-18 en la Biblioteca de HHES 67 PM Contacte a la Sra. Morgan con preguntas al
541-667-6500
Asistencia
- Índice de Asistencia para marzo 97.4%
- Índice de Tardanzas para marzo 96.8%
Buen Trabajo en mantener el 97% de asistencia

-

FECHAS IMPORTANTES
4-5-18 – Junta de Padres y Maestros PTO 6:00 PM
en la Biblioteca
4-9-18 – Inscripciones Para estudiantes del Kinder
4-11-18 – Listos para el Colegio Plan de Ahorro
4-12-18 – Feria de Carreras en Armand 5-7 PM
4-19-18 – Desayuno de Campeones en el Centro de
La Comunidad
4-20-18 – Desayuno de Campeones de HHES
4-27-18 – Celebración de cumpleaños de abril
5-2-18 – Feria de Libros Comienza
5-9-18 – Escuela al Aire Libre del 5to Grado

La Maestra Cassie Anderson se Jubila
HHES honora una Carrera excepcional como la
maestra, Cassie Anderson se alista para jubilarse al
final de este año escolar. Cassie ha enseñado por 33
años, 14 en el Distrito Escolar, 12 de los cuales fueron
en HHES. Cassie es la forma más verdadera de una
educadora, siempre poniendo a los estudiantes
primero, apoyando a todas las familias y miembros del
personal con una pación incansable para la excelencia.
Gracias Sra. Anderson por todo lo que ha hecho, hace,
y hará. Tiene la habilidad de hacer a las personas a su
alrededor mejor y todos nos hemos beneficiado de su
profesionalismo. Mucha suerte en su próximo capítulo
en el libro de la vida. Siempre tendrá una casa en
HHES, ¡Una vez un Husky, Siempre será un Husky!
¡Gracias por apoyar a HHES!
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¡Un equipo unido fomentando el crecimiento de todo los estudiantes y el personal por igual, en un ambiente de
aprendizaje positive a través de rigor, relevancia, relación!

