
     
 
 
 

	
Marque	Su	Calendario	$ 

 
 
 
 
 
 
 
28	de	septiembre	–	No	Hay	Clases	
29	de	septiembre	-	Desfile	"Teddy	Bear	
Parade"	(evento	comunitario	en	el	Centro	de	
Gresham)	
2	de	octubre	–	SUN	Comienza	
9	de	octubre	 -	Reunión	de	PTC	en	la	
librería	a	las	6	p.m.	
10	de	octubre	 -	Mercado	de	Alimentos	
Gratuitos	a	3:30	p.m.		
11	de	octubre	-	Snowcap	
11	de	octubre	-	No	hay	clases	
12	de	octubre	–	No	hay	clases	
19	de	octubre	-	Día	de	fotos	
 

Recordatorios	Importantes	ü	
	
Las	excepciones	de	inmunizaciones 
El	Estado	de	Oregon	requiere	que	las	
escuelas	notifiquen	a	los	padres	de	las	tasas	
de	excepciones	de	inmunización	para	cada	
vacuna	requerida.	Estas	nuevas	tasas	serán	
publicadas	en	la	página	web	de	nuestra	
escuela,	en	la	oficina	de	la	escuela,	y	se	
enviarán	a	los	padres	dos	veces	al	año.	Las	
tasas	adjuntas	son	las	tasas	de	excepción	de	
la	primavera	pasada.	Las	escuelas	están	
obligadas	a	publicar	esta	información	dos	
veces	cada	año	escolar.	Aproximadamente	la	
segunda	semana	de	Marzo	vamos	a	publicar	
las	tasas	actualizadas.	Estas	nuevas	tasas	son	
coleccionadas	y	contadas	a	mediados	del	
mes	de	Febrero. 

	

Mensaje	de	la	Directora 
	
Estimadas	familias	de	Highland,	
 
Los	estudiantes	y	el	personal	de	Highland	han	tenido	un	fabuloso	
comienzo.	Los	estudiantes	han	regresado	a	su	rutina	y	están	
trabajando	duro.	Estamos	yendo	hacia	un	fuerte	año	escolar.	
	
Quiero	tomar	un	momento	para	recordar	a	las	familias	sobre	algunas	
cosas	en	las	que	nos	pueden	ayudar:		
	
La	asistencia	y	llegar	a	la	escuela	a	tiempo	es	nuestra	prioridad.	El	año	
pasado	mejoramos	nuestra	meta	y	ahora	nuestra	meta	es	que	95%	de	
los	estudiantes	estén	presente	en	la	escuela	todo	los	días.	Por	favor	
vea	nuestro	tablero	que	está	enfrente	de	la	escuela	para	ver	como	
vamos	a	diario.	
	
Lea	con	su	hijo	TODAS	LAS	NOCHES.	Las	fuerte	habilidades	de	lectura	
en	el	tercer	grado	han	demostrado		tener	un	impacto	significativo	en	
el	éxito	de	los	estudiantes.	La	lectura	es	necesaria	en	todas	las	
materias	y	una	gran	manera	de	apoyar	a	su	hijo	en	casa. 
 
La	entrada	(dejar)	y	la	salida	(recoger):	En	un	esfuerzo	para	asegurar	
que	los	estudiantes	y	las	familias	estén		seguros,	pedimos	que	se	
mantenga	en	la	línea	de	tráfico	hasta	adelante		para	dejar	a	su	hijo	y	
gire	para	la	salida	al	final.	Si	esta		enfrente	en	la	línea	de	trafico	por	
favor	NO	DEJE	SU	AUTO	EN	NINGUN	MOMENTO	al	menos	que	este	
estacionado	para	poder	entrar.	Esto	causa	que	el	tráfico	se	detenga	y	
provoca	retrasos	que	también	puede	causar	problemas	de	seguridad.	
Este	proceso	es	solamente	para	dejar	y	recoger	a	su	hijo	y	para	salir.	
 
Sea	un	voluntario	en	Highland:	Nos	encantaría	tener	a	todas	las	
familias	como	voluntarios	en	nuestra	escuela.	Por	favor,	visite	nuestro	
sitio	web		www.gresham.k12.or.us		y	a	la	izquierda	seleccione	la	ficha	
que	esta	hacia	la	izquierda		de	la	pagina.	Haga	clic	en	el	enlace	de	la	
solicitud.	Este	formulario	debe	ser		completado	antes	de	poder	ser	
voluntario	en	nuestra	escuela	o	para	poder	participar	en	una	
excursión.	La	verificación	de	antecedentes	tarda	aproximadamente	2	
semanas.	
 
Sinceramente,	
Shawnda	Sewell,	Directora	 
	

Highland Highlights 
Escuela	Primaria	Highland	(503)	665-7158 

Estudiantes	de	hoy	–	Líderes	del	mañana 
Septiembre del 2018 

 

Todo	Estudiante	Listo	Para	el	Éxito… 
Gresham-Barlow	School	District	recognizes	the	diversity	and	worth	of	all	individuals	and	groups.	It	is	the	policy	of	this	district	and	the	board	

of	education	that	there	will	be	no	discrimination	or	harassment	of	individuals	or	groups	in	any	educational	programs,	activities	or	
employment.	Gresham-Barlow	provides	equal	access	to	individuals	with	disabilities.	

 



Noticias	de	Septiembre		
	
Cuota	de	útiles	escolares 
Este	 año	 estaremos	 recogiendo	 una	 cuota	 de	 	$25	
dólares	 para	 los	 útiles	 escolares	 por	 cada	
estudiante.	 	Puede	 mandar	 dinero	 en	 efectivo	 o	 un	
cheque	(al	nombre	de:	GBSD-Highland	Elementary)	con	
su	 estudiante,	 o	 pagar	 en	 la	 oficina	 durante	 las	 hora	
escolar.			
	
SUN 
La	sesión	de	otoño	para	el	programa	de	SUN	comienza	
el	 martes	 2	 de	 octubre.	 Si	 tiene	 preguntas	 por	 favor	
comuníquese	 con	 Betty	 al	 503-665-7158	 extensión	
2234,	 o	 a	 su	 correo	 electrónico:	
garfias2@gresham.k12.or.us.		
	
Gracias	a	la	Iglesia	de	Mountain	View 
La	 iglesia	 de	Mountain	 View	 nos	 dió	 una	 donación	 de	
lápices	 de	 primera	 calidad	 para	 los	 estudiantes	 de	
nuestra	escuela.	Agradecemos	sinceramente	este	regalo	
que	tanto	necesitamos.	¡Gracias! 
	
Los	Reportes	Individuales	Estudiantiles 
Durante	la	semana	del	1˚	de	octubre,	dentro	de	nuestro	
distrito		escolar,	estaremos	mandando	a	las	familias	los	
Reportes	 Individuales	 Estudiantiles.	 Los	 reportes	
Individuales	 Estudiantiles	 incluyen	 información	 de	 los	
resultados	 de	 las	 pruebas	 estatales	 del	 año	 pasado.	
También	 incluyen	 las	 calificaciones	 de	 las	 Pruebas	
Smarter	 Balanced	 en	 las	 materias	 de	 Ingles	 y	
Matemáticas.	 Los	 RIE	 tendrá	 los	 resultados	 solamente	
del	 ciclo	 escolar	 pasado,	 y	 no	 de	 otros	 años	 que	
tomaron	la	Prueba	de	Smarter	Balanced. 
  
Por	favor	tome	un	momento	para	repasar	el	reporte	de	
su	estudiante,	 junto	cualquier	otra	 información	que	no	
este	 incluida	en	el	 reporte.	Por	 favor	recuerde,	que	 los	
RIE,	 solamente	 serán	 enviados	 a	 casa	 con	 los	
estudiantes	 que	 participaron	 en	 las	 pruebas	 a	 nivel	
estatal	el	año	pasado.	Si,	usted	no	recibe	 los	RIE	de	su	
estudiante,	por	favor	comuníquese	con	 la	oficina	de	su	
escuela,	para	mayor	asistencia.	 
	
Simulacros	De	Seguridad	Escolar	 
Para	que	podamos	mantener	a	sus	hijos	seguros	en	caso	
de	una	emergencia,	practicamos	en	Highland	diferentes	
tipos	 de	 simulacros	 durante	 el	 año	 escolar.	 Seguido	
tenemos	 simulacros	 de	 incendios,	 terremotos,	
perímetro	 seguro	 (lockout),	 puerta	 cerrada	 con	 llave,	
luces	 apagadas	 y	 todos	 escondidos	 (lockdown)	 para	

saber	 cómo	 responder	 en	 caso	 de	 una	 emergencia.	
Instrucciones	 específicas	 de	 cómo	 evacuar	 el	 edificio	
están	 puestas	 en	 cada	 salón.	 Es	 importante	 que	 todos	
tomen	 los	 simulacros	 seriamente.	 Nuestra	 meta	
número	1	es	la	seguridad	de	sus	hijos	y	practicamos	por	
si	llega	a	haber	una	emergencia	real.	
	
Medicamentos 
Por	 favor,	 no	 mande	 medicamentos	 con	 su	 hijo	 a	 la	
escuela.	 Todos	 los	 medicamentos,	 incluyendo	 la	
medicina	 que	 venden	 en	 la	 tienda	 sin	 receta,	 como	
pastillas	 para	 la	 tos,	 los	 padres	 deben	 llevarlo	 a	 la	
oficina	y	 llenar	un	formulario.	Todos	 los	medicamentos	
deben	estar	en	su	paquete	original	con	las	instrucciones	
de	la	dosis.	 
	
Día	de	fotos 
El	 día	 para	 tomar	 fotos	 es	 el	 viernes	 19	 de	 octubre.	
Pronto	mandaremos	a	casa	 información	sobre	 	pedidos	
y	recordatorio.	
 
Cambios	de	transportación	 
Si	 tiene	 algún	 cambio	 de	 transportación	 para	 su	 hijo,	
por	 favor	 llame	 a	 la	 escuela	antes	 de	 las	 2:00	 p.m.	Al	
final	del	día	es	un	tiempo	muy	ocupado,	para	asegurar	
un	 cambio	 rápido	 y	 seguro	 de	 transporte	 por	 favor	
llame	lo	más	temprano	posible.	 
	
Siguenos	en	Facebook	 
¡Siga	 y	 guste	 nuestra	 página	 de	Highland	 en	 Facebook	
para	 enterarse	 de	 noticias,	 eventos	 y	 informacion	
escolar.	Busque	"Highland	Elementary	School"	o	vaya	a	
la	pagina	www.facebook.com/HIESGresham.	 
 
 
 

	


