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¡Tenemos una comunidad escolar INCREÍBLE! 
¡Fue genial ver a muchos de ustedes en nuestra Noche de Lectura Familiar de Titulo I, nuestro evento de Mamás y 
Pastelitos, nuestros paseos escolares de cada nivel de grado, nuestra experiencia de artista de fotografía en residencia, 
y nuestra Asamblea de Honores Hawk! ¡Espero verlos pronto en uno de nuestros otros eventos escolares! 
 
¡Tenemos tantas cosas maravillosas sucediendo en nuestra escuela y en nuestra comunidad escolar! Compartimos 
esos momentos especiales en Twitter y en nuestra página de Facebook para celebrar los logros y éxitos de nuestros 
estudiantes. ¡Los invito a seguirnos en Twitter en @HoganCedars_ES para ver lo que está sucediendo en Hogan 
Cedars! Si no quiere que la foto de su estudiante se coloque en la página de Facebook de nuestra escuela o del distrito 
o en nuestra página de Twitter, escriba una nota que indique esto y nos aseguraremos de que la cara de su estudiante 
no esté en las redes sociales. ¡Gracias! 
 
¡La Escuela Comunitaria SUN Está Aquí y preparándose para las clases de día extendido! 
¡Ahora somos una Escuela Comunitaria (EC) de SUN!  EC de SUN es una parte de nuestra escuela donde ofrecemos 
actividades de día extendido para niños, y oportunidades de participación familiar para los padres y sus hijos. 
¡Nuestro programa de día extendido del otoño comenzará el martes, 13 de noviembre! Las hojas de confirmación, 
dejándoles saber qué estudiantes de 2º y 5º grado pudieron ser inscritos en el programa, llegaran la próxima semana 
(tuvimos muchos niños que aplicaron para participar en el programa pero solo tenemos espacio para 75 estudiantes este 
otoño). Más información sobre nuestra nueva EC de SUN está por llegar, ¡permanezca atento! 
 
¡El Festival de Otoño Ya Casi Está Aquí! 
¡Usted y su familia están invitados a nuestro Festival de otoño el viernes, 16 de noviembre de 6:30 a 8:30 pm! 
Nuestra Organización de Padres y Maestros y Estudiantes (PTSO) patrocina esta noche que está llena de diversión. ¡Las 
familias tendrán la oportunidad de comprar boletos para jugar, participar en Hawk Walk, pintarse las caras, comer pizza, 
y jugar bingo! También habrán canastas de regalos que se podrán ganar en un sorteo. ¡Estén atentos a que lleguen 
folletos con más información a casa! 
 
Las Conferencias Se Están Acercando Rápidamente 
Hoy, 1 de noviembre, recibirán una hoja indicando a qué hora es su cita para asistir a la conferencia de padres y 
maestros de su estudiante. Las conferencias son un momento importante para reunirse con el/la maestro/a de su 
estudiante, compartir información sobre su estudiante, aprender sobre el progreso de su estudiante, y hacer preguntas 
sobre el aprendizaje de su estudiante. Vemos esto como un momento óptimo para apoyar el aprendizaje de su 
estudiante al reconocer sus fortalezas y áreas que aun ocupan desarrollar o mejorar. ¡Es un enfoque de equipo para 
ayudar y apoyar a su estudiante! 
Este año las conferencias se llevarán a cabo el lunes, 19 de noviembre y el martes, 20 de noviembre. No hay clases 
estos días. Hemos planeado una conferencia de 20 minutos para cada estudiante. Los padres que no estén juntos, debido 
al divorcio u otras circunstancias, deberán decidir asistir a la conferencia juntos o decidir compartir la información entre 
ellos de alguna otra manera. Agradecemos que lleguen a tiempo a las conferencias, ya que el horario de las conferencias 
está muy ocupado, y reprogramar la hora de su conferencia original es muy difícil. ¡Gracias!   
 
¡Nuestra Carrera Divertida (Fun-Run) fue un GRAN éxito! 
¡Gracias a todos sus hijos por participar en la Carrera Divertida el 2 de octubre! ¡Fue un día perfecto (sin lluvia) y sus 
hijos tuvieron una explosión extra de energía! ¡Los estudiantes corrieron un total de 3,763 vueltas, que es igual a más de 
940 millas! ¡Recaudamos más de $9,100! ¡Nuestra escuela se ganó una Fiesta de Helado por alcanzar nuestra meta de 



	
	

El	Distrito	Gresham-Barlow		reconoce	la	diversidad	y	el	valor	de	todos	los	individuos	y	grupos.		Es	la	política	del	distrito	y	
de	la	directiva	de	educación	de	que	no	exista	discriminación	u	hostigamiento	en	ningún	programa	educacional,	
actividades	o	empleo.		Gresham-Barlow	provee	igualdad	de	acceso	a	individuos	con	discapacidades.	
	 	
	

$5,500 o más en recaudaciones! El dinero recaudado apoya a nuestros estudiantes en Hogan Cedars con cosas que se 
ocupan para el patio de recreo y paseos y eventos escolares. ¡Gracias a todos ustedes! 
Director Por Un Día 
Cada año invitamos a un miembro de la comunidad a nuestra escuela para nuestro evento de Director por un día. ¡Este 
año, Tyler Howard del banco, Key Bank, en Damascus nos acompañó! ¡Recorrió los salones de clases, habló con los 
estudiantes, el personal, y los padres, y vio todas las cosas maravillosas que suceden aquí en Hogan Cedars! Tyler 
también tuvo la oportunidad de ver a sus propios hijos en acción en sus clases de los salones de kínder/1er grado 
mezclado, 3er grado, y 5º grado. 
 
A	Tiempo	y	Listo	Para	Aprender	
Nuestra	meta	en	Hogan	Cedars	es	asegurarnos	de	que	cada	estudiante	asista	a	la	escuela	regularmente	y	llegue	"a	
tiempo	y	listo	para	aprender"	cada	día.			
Asistir	a	la	escuela	tiene	un	gran	impacto	en	el	éxito	académico	de	un	estudiante,	comenzando	desde	el	kínder	y	
continuando	hasta	la	preparatoria.	Incluso	a	medida	que	los	niños	crecen	y	se	vuelven	más	independientes,	
ustedes,	como	padres,	desempeñan	un	papel	clave	para	asegurarse	que	los	estudiantes	lleguen	a	la	escuela	todos	
los	días	de	manera	segura	y	comprendan	por	qué	la	asistencia	es	tan	importante	para	tener	éxito	en	la	escuela	y	
en	sus	vidas.			
Entendemos	que	algunas	ausencias	son	inevitables	debido	a	problemas	de	salud	u	otras	circunstancias.	Pero,	
también	sabemos	que	cuando	los	estudiantes	faltan	demasiado	a	la	escuela,	por	cualquier	razón,	puede	causar	
que	se	atrasen	académicamente.	Es	menos	probable	que	su	estudiante	tenga	éxito	si	está	ausente	de	forma	
crónica,	cual	significa	faltar	18	días	o	más	a	lo	largo	del	año	escolar.	Estudios	muestran	que:	

• Los	niños	con	ausencia	crónica	en	el	kínder	y	1er	grado	tienen	menos	probabilidades	de	leer	a	su	nivel	de	
grado	a	fines	del	3er	grado.	

• Para	el	6º	grado,	la	ausencia	crónica	ha	sido	comprobada	como	una	señal	de	advertencia	temprana	para	
los	estudiantes	en	riesgo	de	abandonar	la	escuela.	

• Para	el	9º	grado,	una	buena	asistencia	puede	predecir	los	porcentajes	de	graduación	incluso	mejor	que	
los	resultados	de	los	exámenes	del	8º	grado.	

Las	ausencias	pueden	acumularse	rápidamente.	¡Un	estudiante	está	ausente	de	manera	crónica	si	pierde	solo	dos	
días	al	mes!	
	
Obviamente,	ir	a	la	escuela	regularmente	es	importante...	
No	queremos	que	su	estudiante	se	atrase	en	la	escuela	y	se	desanime.		Por	favor	asegúrese	de	que	su	estudiante	
asista	a	la	escuela	todos	los	días	y	llegue	a	tiempo.		Aquí	hay	algunos	consejos	prácticos	para	ayudar	a	apoyar	
la	asistencia	regular	

• Preparen	la	ropa	y	mochilas	la	noche	anterior.	
• Asegúrese	de	que	su	estudiante	vaya	a	la	escuela	todos	los	días	a	menos	que	esté	realmente	enfermo.	
• Evite	planear	vacaciones	o	hacer	citas	médicas	durante	el	horario	escolar.	
• Hable	con	los	maestros	y	consejeros	para	obtener	consejos	si	su	estudiante	se	siente	ansioso	por	ir	a	la	

escuela.	
• Desarrolle	un	plan	alternativo	para	llegar	a	la	escuela	si	surge	algo.	Llámele	a	un	familiar,	vecino,	u	otro	

padre	para	que	lleve	a	su	estudiante	a	la	escuela.	
	
Déjenos	saber	cómo	podemos	apoyarlos	mejor	a	usted	y	a	su	estudiante	para	que	el/ella	pueda	llegar	a	la	escuela	
a	tiempo	todos	los	días.	¡Queremos	que	su	estudiante	tenga	éxito	en	la	escuela!	Si	tiene	cualquier	pregunta	o	
ocupa	más	información,	por	favor	póngase	en	
contacto	conmigo. 
 
Sinceramente,		
 
Elaine Luckenbaugh 

Próximos	Eventos		
Nov	12										Día	de	los	Veteranos,	NO	HAY	CLASES		
Nov	13										Junta	del	PTSO,	6:30	pm	en	la	Biblioteca	
Nov	19-20			Conferencias,	NO	HAY	CLASES		
Nov	21-23			Vacaciones	del	Día	de	Acción	de	Gracias,	NO	HAY	CLASES		
Nov	28										Día	de	Retomar	Fotos	


