Highland Highlights

Escuela Primaria de Highland (503) 665-7158

Estudiantes de hoy – Líderes del mañana
Febrero del 2020

Marque Su Calendario
2/11 Reunión de PTC 6:00-7:30 p.m.
2/12 “Muffins con Mujeres” 8:00-9:00 a.m.
2/12 Mercado de Alimentos Gratuitos 3:30 p.m.
2/13 SUN Termina
2/13 Snowcap
2/17 Día de los Presidentes, No Hay Clases
2/19 Exclusión de Vacunas
2/3-2/9 Read-a-Thon
3/5 Concierta de Música de Primavera 6:00 p.m.
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.
PBIS
La integridad es hacer lo correcto porque es lo correcto. La honestidad es decir la verdad cuando cometes un error
y reconocerlo incluso cuando es difícil decirlo. En Highland, esperamos que los niños hagan lo correcto. Sin
embargo, sabemos que ellos cometerán errores y es nuestro trabajo ayudarlos a asumir esos errores y aprender de
ellos. En casa, puede hacer a sus hijos responsables por los errores que cometen y ayudarlos a aprender lo que
pueden hacer de manera diferente.
Desde el PTC de Highland
2020 Read-a-Thon! Anime a todos los Huskies a seguir sus minutos leyendo en casa / después de la escuela
empezando el lunes 3 de febrero hasta el domingo 9 de febrero. (Los minutos que lee un adulto, o la lectura cuenta
independientemente!) Todos los minutos (más las promesas y donaciones, si es posible) se vencen el 14 de

febrero. Los certificados de regalo para la Feria del Libro de Primavera se otorgarán a los estudiantes que leen la
mayor cantidad de minutos (K-2 y 3-5) y que recaudan la mayor cantidad de dinero (K-2 y 3-5). ¡Se dará una fiesta
de palomitas de maíz al aula con la mayor cantidad de minutos leídos! (No es necesario recaudar dinero para
participar)
Panquecitos con Mujeres! ¡Llamamos a todos los Huskies! ¡Traiga a sus Mujeres favoritas a disfrutar de donas,
panquecitos, café y jugo empezando a las 8 am el miércoles 12 de febrero! ¡Todas las mamás, madrastras, abuelas,
tías, primas, hermanas mayores y entrenadoras son bienvenidas!
Reuniones de PTC: ¡Solo nos quedan cuatro reuniones de PTC para este año escolar!
Únase a nosotros cualquiera de estos dias: martes 11 de febrero / 10 de marzo / 14 de abril / 12 de mayo a las 6pm
en la biblioteca de la escuela. Se ofrecen bocadillos, servicios de guardería y traducción sin costo alguno. ** ¡Se
necesitan nuevos miembros de la junta para el año escolar 2020-21! Las elecciones se celebrarán durante la
reunión del 12 de abril **
¡Se necesitan voluntarios y donaciones! Tenemos varios eventos en los que necesitamos voluntarios y posibles
donaciones. Si está interesado, póngase en contacto con highlandptc@gmail.com o presentese a las reuniones de
PTC!
Amazon sonríe sin fines de lucro: "Highland Elementary PTC"
Box Tops: ¡Sigue coleccionando! Cada Box Top cuenta.
SUN
SUN La nueva sesión de primavera comienza el martes 3 de marzo y terminará el jueves 7 de mayo. La nueva sesión
de primavera del grupo Play & Learn comenzará el martes 3 de marzo y terminará el jueves 7 de mayo de 8:30 a.m.
a 10:00 a.m. Para edades de 0-5 años y tiene que ser acompañado de un adulto.
Clases gratuitas de Zumba para adultos: Los martes de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. en la cafetería, se brinda cuidado de
niños gratuito.
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…
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