
 Highland Highlights 
  Escuela Primaria de Highland (503) 665-7158 

  Estudiantes de hoy – Líderes del mañana 

  Noviembre del 2018 

 
Marque Su Calendario 

11/15 Reunion de PTC 6:00-7:30 p.m. 

11/19 y 11/20 Conferencias, No Hay Clases 

11/21-11/23 Celebración de Acción de Gracias, No Hay Clases 

11/27 Retoma de Fotos 

12/6 SUN Termina 

12/11 Reunion de PTC 6:00-7:30 p.m. 

12/12 Mercado de Alimentos Gratuitos 3:30 p.m. 

12/13 Snowcap 

 

Mensaje de la Directora 

Queridas familias de Highland, 

 

Noviembre ya está aquí, y en poco tiempo vamos a tener nuestras vacaciones de invierno. Tenemos mucho 

que cubrir antes de las vacaciones. Por favor, continúe por hacer la asistencia escolar una prioridad y para que 

su hijo/a este aquí todos los días puntualmente.  Nos esforzamos mucho por asegurar el horario y maximizar 

el tiempo de instrucción, pero la instrucción no puede suceder si su hijo/a está ausente.  

 

Hemos mandado a casa formas para programar su conferencia de padres y maestros relacionado con el 

progreso de su hijo. Si no la regresado, por favor mandadela inmediatamente.  Lo reconocemos  como un 

aliado en la educación de su hijo, por lo cual su presencia en la  conferencia es esencial. Hay dos fechas para 

que elegir. Las conferencias son el lunes 19 de noviembre de 4:00 a las 8:00 p.m., y el martes 20 de noviembre 

de 8:00 a.m. a  las 8:00 p.m.  Recuerde, no hay clases en la semana del 19 al 23 de noviembre por las 

conferencias y el dia de accion de Gracias.  

 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a todos ustedes que hacen posible 

que los estudiantes asistan a la escuela puntualmente y estén listos para aprender todos los días: a nuestros 

estudiantes y nuestras familias, a nuestros maravillosos maestros, a nuestro personal de apoyo y a nuestros 

voluntarios de la comunidad. Gracias! 

 

Sinceramente,  

 

Shawnda Sewell 

Directora 

 

 



Del Rincón de la consejera - Sra. Jamie Sedda  

En Highland, nos esforzamos por responder culturalmente a la diversidad en nuestra escuela, de la comunidad 

y de el mundo. A medida que se acerca la temporada días festivos, es importante recordar que hay muchos 

días diferentes y formas en que las personas pueden celebrar (o no celebrar) la temporada. 

 

Es importante que los niños comprendan y expresen sus propias tradiciones y creencias familiares. También es 

un buen momento para fomentar la exploración de otras tradiciones y creencias culturales. Aprender sobre 

otras culturas ayuda a expandir las experiencias y el mundo de su hijo y ayuda a crear comprensión de otras 

culturas.  

 

¿Cómo puedes enseñar a tus hijos sobre diferentes días festivos? Aquí hay algunos consejos para ayudar a sus 

hijos: 

 

¡Aprende sobre las tradiciones tú mismo! Puede ser intimidante explicar un nuevo concepto a su hijo cuando 

no se siente seguro con la explicación. Tómese su tiempo y haga una investigación de los diferentes días 

festivos. Hágase estas preguntas a medida que termina un trabajo de fondo: 

 

¿Por qué se celebra esta fiesta? 

¿Cuál es el origen histórico del dia festivo? 

¿Cuáles son los valores religiosos, intereses comerciales o económicos? 

 

● No se centre solo en los días festivos, sino que piense y hable sobre las tradiciones familiares. Algunas 

familias pueden o no celebrar un día festivo específicamente, pero tienen una tradición familiar que 

podrían compartir. 

● Explora diferentes culturas durante todo el año. Los días festivos son una parte de la exploración de 

otras culturas, pero incorporan oportunidades durante todo el año para conocer y explorar otras 

culturas. Piense en cómo aumenta la sensibilidad cultural de su hijo al aprender esta nueva 

información. 

● Lea libros infantiles sobre diferentes días festivos. Echa un vistazo a su biblioteca local para actividades 

y libros disponibles. 

● Pruebe los alimentos de diferentes culturas que se utilizan para celebrar durante los dias festivos. ¿No 

estás seguro por dónde empezar? Echa un vistazo a un libro de cocina multicultural o busca recetas en 

Internet. Hable sobre por qué los alimentos específicos son importantes y forman parte de una 

tradición. 

● Asistir a un festival local con la familia es una buena idea. Mientras esté allí, busque cosas que sean 

similares a sus tradiciones. 

● Visite centros culturales o museos y explore diferentes celebraciones relacionadas con esa cultura 

específica. 

● Visita, aprende y hazte amigo de personas que celebran diferentes fiestas. 

Explorar diferentes tradiciones les ayuda a establecer la conexión de similitudes entre lo que practican 

y lo que otros practican. Les ayuda a comprender y apreciar otras culturas y puntos de vista y puede 

mejorar su apreciación por sus propias tradiciones. Este conocimiento genera compasión, conexión y 



empoderamiento de los ciudadanos. Si desea más recursos o si desea compartir sus ideas, creencias, 

tradiciones, prácticas y / o celebraciones de días festivos, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

 

PBIS 

En Highland este año hemos implementado un horario de comunidad todos los miércoles de 2:15pm-3: 00pm. 

El objetivo de este tiempo es tener una enseñanza intencional sobre las carácteristicas que estamos 

aprendiendo y practicando durante el mes. 

 

Primera 
Semana 

Introducir las 
carácteristicas 
 

Esta lección se hace en la clase. La lección es compuesta 
por un equipo de nivel de grado. La lección consiste en 
un las  carácteristicas y líderes que ejemplifican ese rasgo 
de carácter 

Segunda 
Semana 

Lección de clase 
sobre las 
carácteristicas. 
 

El equipo de Apoyo a la Intervención de Conducta 
Positiva (PBIS) proporciona esta lección a los maestros de 
la clase. La lección tiene una actividad que los 
estudiantes harán como un grupo completo. Por lo 
general, hay trabajo que se puede manifestar en la clase. 

Tercera 
Semana 

Lección de 
características en 
grupo familiar. 

Los grupos familiares son la participación total del 
personal. En este momento los estudiantes son 
mandados de sus clases para ir a su grupo familiar. Esto 
es niveles de grado 1-5. Los kinders hacen la lección en 
su clase. El objetivo es ayudar a los estudiantes a conocer 
a otros adultos y niños en el edificio. Los grupos 
familiares han sido intencionalmente planeados. Los 
estudiantes en grupos familiares viajan en los mismos 
autobuses o van juntos a casa. Hay alrededor de 16 
estudiantes por grupo. 

Cuarta 
Semana 

Asamblea de toda 
la escuela 

La asamblea es para celebrar a aquellos estudiantes y 
clases que han sido realmente excepcionales en la 
práctica de las características del mes. También tratamos 
de ganar una celebración de toda la escuela llenando la 
cubeta llena de Husky High Fives. 

 

Lo que puede hacer para ayudar a su (s) estudiante (s) a participar activamente en este tiempo especial de la 

comunidad del miércoles: 

● Pregúntales cuál es el animal de su grupo familiar. 

● ¿Qué características están estudiando? 

● ¿Qué están haciendo para practicar esas características? 

● ¿De qué fue la lección semanal? 

● ¿Cuales estudiantes y clases ganaron premios? 

● ¿La escuela ganó un día de celebración? Si es así, ¿qué es? 

● Lo más importante es tenerlos aquí hasta las 3:00 para que puedan participar en el Tiempo de la 

Comunidad. Si los estudiantes tienen que irse temprano en la cuarta semana, tenemos que 

encontrarlos y sacarlos de la asamblea. 



 

Gracias por tu apoyo. 

 

Desde  el PTC de Highland  
¡GRACIAS por todas las donaciones para la recaudación de fondos del catálogo Big Kahuna! El paseo en 
limusina está programado para el 18 de diciembre - ¡Los ganadores serán anunciados muy pronto! 
 
¡Venga con nosotros a la FERIA de los LIBROS de Scholastic! Esta recaudación anual de fondos de la Tienda 
de Libros se llevará a cabo en la biblioteca el lunes 11/19 y el martes 11/20 
¡Pase después de su conferencia con los maestros! 
 
NECESITAMOS VOLUNTARIOS: lunes, 11/19 (4:00 p.m. - 8:00 p.m.) y martes, 11/20 (8:00 a.m. - 8:00 p.m.) 
los turnos serán de dos horas para estar en la caja registradora de la feria de los libros.  Envíe un correo 
electrónico a highlandptc@gmail.com o agregue su nombre a la hoja de inscripción en la oficina. 
 
La reunión del PTC se reprograma para el  jueves, 15 de noviembre de 6:00 p.m.-7:30 p.m. Tendremos 
cuidado de niños. 
 

Recaudación de fondos de Green Team  

Haz que la cena sea un acto generoso uniéndote a nosotros en un evento de recaudación de fondos para 

apoyar a Highland Elementary School Green Team. Acude al Chipotle en 2065 NE Burnside Road el Monday, 

November 19th, entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. Trae este volante, preséntalo en tu teléfono o dile al cajero 

que estás apoyando la causa con el fin de asegurar que el 33% de los ingresos se done a Highland Elementary 

School Green Team.  

 

Retomo de Fotos  

Se van a volver a tomar fotografías el día martes 27 de noviembre. Esto es para estudiantes que no pudieron 

asistir la primera vez o par los que no están contentos con sus fotos. Si a su estudiante se le toma una foto 

nuevamente, debe traer su paquete original de fotos para entregar el día de la repetición. Usted ya puede 

poner su pedido en línea en anticipación para de paquetes de fotos, vaya a cito de internet 

https://ios.mydorian.com y use la clave de acceso de Highland: 6NZY3DLB. Usted puede poner su orden en 

línea con la clave de acceso de su escuela: 6NZY3DLB está clave estará disponibles hasta 4 días después del día 

de retoma. 
 

 

 

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.  


