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Marque   Su   Calendario  
12/10   Reunión   de   PTC   6:00-7:30   p.m.  
12/11   Mercado   de   Alimentos   Gratuitos   3:30   p.m.  
12/12   Snowcap  
12/23-1/5   Vacaciones   de   invierno,    No   Hay   Clases  
1/6   Las   Clases   Se   Reanudan  
1/8    Recaudación   de   Fondos   a   Mod   Pizza  

 
Vacaciones   de   Invierno   
Las  vacaciones  de  invierno  comienzan  el  lunes  el  23  de  diciembre  y  los  estudiantes regresan  a  la  escuela el                    
lunes  el  6  de  enero.  Esperamos  que  todas  las  familias  disfruten  de  un  �empo  diver�do  y  seguro.  ¡Nos  vemos                    
en   enero!  
 
Reto   de   Asistencia  
La   asistencia   es   muy   importante   para   el   éxito   de   los   estudiantes,   y   nosotros   lo   animamos    a   que   asistan   todos  
los   días   a   la   escuela.   Del   2   de   diciembre   al   20   de   marzo,   tenemos   un   reto   de   asistencia   para   las   clases   que  
obtengan   100%   de   asistencia   diariamente.   Cada   día   que   una   clase   tenga   100%   de   asistencia,   ganarán   una  
Husky   Paw.   A   con�nuación   están   las   recompensas   de   las   clases   con   100%   de   asistencia:  
•   5   Husky   Paws   =   Licorice   en   el   lonche  
•   10   Husky   Paws   =   Gomitas   en   el   lonche  
•   15   Husky   Paws   =   Chips   en   el   lonche  
•   20   Husky   Paws   =   Galletas   en   el   lonche  
•   25   Husky   Paws   =   Película   Y   Palomitas  
•   30   Husky   Paws   =   Chocolate   Caliente   
•   35   Husky   Paws   =   Pizza   
•   40   Husky   Paws   =   Viaje   a   Wonderland   
   Por   favor   apoye   este   reto   y   la   asistencia   de   su   estudiante   mandandolos   a   la   escuela   todos   los   días.  
 
Reciba   información   de   cierre   de   emergencia   de   la   escuela   vía   correo   electrónico  
Los   padres   y   miembros   de   la   comunidad   pueden   inscribirse   para   recibir   no�ficaciones   de   cualquier   cierre   de  
emergencia   de   la   escuela   (como   un   día   de   nieve)   por   correo   electrónico.   No   hay   costo   por   este   servicio.   Tiene  
una   función   de   prueba   cuando   se   registra   para   confirmar   que   el   mensaje   pasará   más   allá   de   los   filtros   de   spam  
de   su   computadora.   Para   registrarse   para   esta   no�ficación,   inicie   sesión   en   el   siguiente   si�o   web:  
www.flashalert.net .  
 
No�cias   musicales  
Hola   Comunidad   de   Highland,  
 
¡Es   posible   que   haya   escuchado   a   su   hijo   hablar   de   que   la   Sra.   Newman   regresó!   ¡SÍ!   ¡Hurra!   Ella   a   regresado  
de   una   emergencia   médica.   Debido   a   que   esto   no   fue   planeado,   tengo   que   reprogramar   nuestro   Concierto   de  



Invierno   para   la   Primavera.   No   hemos   fijado   una   fecha,   pero   quería   avisarle   que   aún   está   en   el   plan   para   el  
futuro.   
 
Su   profesora   de   música,  
La   señora   Newman  
 
Habilidades   para   la   vida   PBIS  
En   el   mes   de   diciembre   en   Highland   nos   centraremos   en   los   rasgos   de   carácter   de   op�mismo   y   posi�vidad.  
Estudiantes   y   adultos   prac�carán   teniendo   una   ac�tud   posi�va   todos   los   días   que   estén   en   Highland.   ¡Creerán  
que   algo   maravilloso   sucederá   ese   día!   También   estamos   aprendiendo   nuestro   4to   hábito   de   empa�a:   los  
estudiantes   aprenderán   cómo   se   siente   caminar   en   los   zapatos   de   otro   a   través   de   la   literatura   y   el   cine.   En  
casa,   tenga   una   noche   de   cine   familiar   y   discuta   las   películas.   Algunas   películas   que   tocan   el   corazón   son  
Charlo�e's   Web ,    The   Book   Thief    o    Wizard   of   Oz .  
 
Desde   el   PTC   de   Highland   
Los   invitamos   a   nuestra   próxima   reunión   de   PTC   el   martes   10   de   diciembre   a   las   6:00   p.m.   ¡Se   ofrece   cuidado  
de   niños   gra�s!  
 
Recaudación   de   fondos:  
¡Box   Tops   se   ha   vuelto   digital!   ¡Descargue   la   aplicación,   es   gratuita,    regístrese   en   nuestra   escuela   y   escanee  
sus   recibos   del   supermercado!   Funciona   con   aparatos   Android   y   Apple.   ¡Cada   Box   Top   cuenta!   Tenga   en  
cuenta:   todavía   estamos   recolectando   y   aceptando   Box   Tops   de   papel   hasta   el   final   de   este   año.  
 
¡Highland   PTC   es   una   organización   sin   fines   de   lucro   registrada   de   Amazon   Smile!   ¡Visite   smile.amazon.com  
antes   de   realizar   sus   compras   al   registrarse   usted   puede   donar   una   parte   de   su   compra   a   nuestra   escuela!  
¡Gracias   por   todo   su   apoyo!  
 
No�cias   del   Equipo   Verde  
Únase   con   nosotros   para   la   recaudación   de   fondos   para   apoyar   al   Equipo   Verde   de   la   Escuela   Primaria   de  
Highland.   Assista   a   Mod   Pizza   ubicada   en   1844   NW   Eastman   Parkway   el   miércoles   8   de   enero.   La   recaudación  
de   fondos   durará   todo   el   día.   Dígale   al   cajero   que   está   apoyando   al   Equipo   Verde   de   Highland   Elementary   para  
asegurarse   de   que   el   20%   de   los   ingresos   sean   donados.   ¡Gracias!  
 
¡Conviértase   en   Voluntario   de   SMART   Reading   Hoy!  
SMART   Reading   busca   voluntarios   para   pasar   una   hora   a   la   semana   leyendo   individualmente   con   los   niños   en  
Highland.   Hay   horarios   de   lectura   disponibles   los   martes   de   10   a.m.   a   12   p.m.   y   los   miércoles   de   11:45   a.m.   a  
1:45   p.m.   SMART   Reading   une   a   voluntarios   adultos   con   estudiantes   de   PreK   a   tercer   grado   para   diver�das  
sesiones   de   lectura   guiadas   por   niños   y   también   les   proporciona   libros   que   pueden   llevar   a   casa.   ¡Unirse   a  
SMART   Reading   como   voluntario   es   una   excelente   manera   de   involucrarse   en   nuestra   comunidad!   Obtenga  
más   información   en   www.smartreading.org   o   llame   al   971-634-1603.  
 
Siguenos   en   Facebook  
¡Siga   y   guste   nuestra   página   de   Highland   en   Facebook   para   enterarse   de   no�cias,   eventos   y   informacion  
escolar.   Busque   "Highland   Elementary   School"   o   vaya   a   la   pagina    www.facebook.com/HIESGresham .  
 
 

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  
educa�on   that   there   will   be   no   discrimina�on   or   harassment   of   individuals   or   groups   in   any   educa�onal   programs,   ac�vi�es   or   employment.  

Gresham-Barlow   provides   equal   access   to   individuals   with   disabili�es.   

http://www.facebook.com/HIESGresham

