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  Escuela Primaria de Highland (503) 665-7158 

  Estudiantes de hoy – Líderes del mañana 

  Enero del 2020 

 
 

 
Marque Su Calendario 
1/8 Mercado de Alimentos Gratuitos 3:30 p.m. 
1/9 Snowcap 
1/20 Día de Martin Lutero Jr.,  No Hay Clases 
1/24 Día del trabajo del maestro,  No Hay Clases 
 
Mensaje de la Directora 
Queridas familias de Highland, 
 
Quiero aprovechar esta oportunidad para desear a todas nuestras familias un saludable Feliz Año Nuevo!               
Espero que su descanso de invierno haya sido lleno de memorias que aprecien a lado de sus seres queridos.                   
Nuestros estudiantes han vuelto a su rutina académica y están muy emocionados de estar de regreso con el                  
personal, amigos y la comunidad de Highland. 
 
Recuerde: Es muy importante que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo y que asisten diariamente.                 
Estar a tiempo les proporciona a los estudiantes una transición suave a un día de aprendizaje. En este                  
momento, los estudiantes están revisando el horario del dia, escuchan anuncios escolares, toman el desayuno               
y llevan a casa notas y materiales de su casa a los maestros. Para poder proporcionar a su dia un comienzo                     
positivo, por favor planee sus mañanas para que su hijo llegue a la escuela antes de las 8:35 (llegue a las 8:15                      
para el desayuno). 
 
Gracias por colaborar con nosotros en la educación de sus niños. 
 
Sinceramente,  
 
Shawnda Sewell 
Directora  

 
Exclusión de Inmunización 
El día de exclusión para las vacunas requeridas por el estado es el Miércoles, 19 de Febrero del 2020. Las                    
cartas serán enviadas por correo a los padres que tengan estudiante(s) que no están al día o que los registros                    
están incompletos. Si recibe una carta, por favor proporcione información actualizada a la escuela tan pronto                
como sea posible. Los estudiantes que no están al día con las vacunas antes del 19 de Febrero no podrán                    
asistir a la escuela hasta que los registros estén completos. Si necesita ayuda para localizar a un proveedor de                   
atención médica o una clínica, comuníquese con la enfermera de la escuela.  
 
Recordatorios de oficina 
Recuerde llamar las ausencias de los estudiantes antes de las 9:00 a.m. Si su estudiante tiene un cambio de 
transporte para el día, llame a la escuela antes de las 2:00 p.m. ¿Su información de contacto o contactos de 
emergencia han cambiado? Si es así, comuníquelo a la oficina y actualizaremos nuestros registros. 



 
Reciba información de cierre de emergencia de la escuela vía correo electrónico 
Los padres y miembros de la comunidad pueden inscribirse para recibir notificaciones 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 notificación, inicie sesión en el siguiente sitio web: 
www.flashalert.net. 
 
Del Rincón de la consejera - Sra. Jamie Sedda  
En enero, comenzaré a enseñar y capacitar a los estudiantes acerca del cómo utilizar cuidadosamente el 
Currículo de Segundo Paso. Una de las reglas de seguridad que enseñó a los estudiantes de Highland es 
"Nunca guardes secretos sobre tocar". 
 
¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a comprender las diferencias entre un secreto, algo privado y una 
sorpresa? Estos son términos diferentes con resultados, muy diferentes cuando se aplican. La forma en que 
nosotros como adultos enmarcamos, modelamos y reforzamos estos conceptos en situaciones cotidianas 
marca la diferencia en cómo los usan nuestros niños. 
 
Contexto de salud y seguridad-  
Aquí le mostramos un lenguaje útil para resaltar las diferencias entre un secreto, algo privado y una sorpresa. 
 
Los secretos a menudo son destinados a permanecer en silencio durante mucho tiempo para hacer daño y 
proteger algo que haría que las personas se sintieran infelices, inseguras o lastimadas. 
 
La privacidad se trata de respetar el espacio o información personal de una persona. No tiene el resultado de 
dañar o comprometer la seguridad de otra persona. 
 
Las sorpresas se mantienen en silencio temporalmente y luego se comparten con otros para obtener un 
resultado feliz o positivo. 
 
Haga costumbre de enseñar a los niños a que usen la privacidad y las sorpresas en vez de secretos de su 
cultura hogareña. Cuando los secretos ocurran, asegúrese de que sus niños sepan sepan distinguir si es seguro 
o inseguro. Recuérdales quiénes son los adultos de confianza en su vida por si alguna vez alguien les pide que 
guarden un secreto. Hágales saber que si alguna vez le cuentan a alguien acerca de secretos o toques 
inseguros, y esa persona no les cree, ellos deben seguir contando a alguien hasta que alguien les crea. Cuando 
comienza conversaciones temprano para aclarar estas diferencias puede preparar a un niño ah tomar 
decisiones sobre los tipos de comunicación que tienen con los demás y con quién pueden hablar cuando se 
siente inseguro o dañino. 
 
Para obtener más información sobre estos conceptos, o si tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto 
conmigo. Nash8@gresham.k12.or.us.  
 
PBIS 
¡Reserva la fecha! Highland participará en el Gran Desafío de Amabilidad del 27 al 31 de enero. Tendremos 
una semana de espíritu esa semana. Este año hay una edición familiar de The Great Kindness Challenge. Visite: 
https://thegreatkindnesschallenge.com/familyedition/ para obtener más información sobre la Edición familiar. 
Los adultos pueden descargar la aplicación en sus teléfonos para comenzar el desafío con sus familias. El Gran 
Desafío de la Amabilidad está disponible en varios idiomas. Difunda la bondad ... 
 
 

mailto:Nash8@gresham.k12.or.us


Desde el PTC de Highland  
Por favor, únase a nosotros en nuestra próxima reunión de PTC el 14 de enero a las 6:00 p.m. Gratis para 
asistir, y se proporciona cuidado de niños gratis. 
 
Amazon sonríe sin fines de lucro: "Highland Elementary PTC" 
 
Box Tops: ¡Sigue coleccionando! Cada Box Top cuenta. 
 
Aparte las fechas: el 15 de enero a las 8:00 a.m. es Donuts con Dudes y el 13 de febrero a las 8:00 a.m. por 
vamos a tener Muffins con Mujeres. Más información por venir. 
 
SUN 
La sesión de invierno para el programa de SUN empazado el martes 7 de enero, y termina el jueves 13 de 
febrero. Si tiene preguntas por favor comuníquese con Betty al 503-665-7158 extensión 2234, o a su correo 
electrónico: garfias2@gresham.k12.or.us. 
 
Noticias 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! 

 
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 continuación 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 = Sorpresa Especial 
 
Por favor apoye este reto y la asistencia de su estudiante mandandolos a la escuela todos los días. 
 

 
 

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.  


