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FECHAS 

IMPORTANTES 
 

11/11/13—Clases hasta medio 
día-Conferencias entre padres y 
profesores-Niños saldrán a las 

12:35 p.m. 

 

11/11/13—Clinica de Gripa —

con cita 1:00-3:00 p.m. 

 

11/12/13—Clases hasta medio 

día-Conferencias entre padres y 
profesores -Niños saldrán a 

las 12:35 p.m. 

 

11/21/13—Niños de Segundo 

Grado visitan a Strathmore 

 

11/27/13—Clases hasta medio 
día-Thanksgiving.  Niños sal-

drán a las 12:35 p.m. 

 

11/28/13-11/29/13– No habrá 

clases—Thanksgiving 

 

 

12/3/13—Reunión de PTA @ 

9:00 a.m. 

 

 

CONFERENCIAS ENTRE PADRES Y MAESTROS 

Las conferencias están programadas para el 11 y 12 de Noviembre. Estos días de clase son hasta medio día. 

Los estudiantes terminan clases a las 12:35.  

Si usted no lo hizo todavía, comuníquese con la profesora de su hijo(a) para hacer una cita de con-

ferencia. Esperamos verlos uno de estos días.  

PRESERVANDO UN VALIOSO TIEMPO DE  INSTRUCCIÓN  

Una de nuestras metas en Highland E.S. es dejar que los “maestros enseñen, y los estu-
diantes aprendan.” Para obtener esta meta, nosotros procuramos de no interrumpir el 
valioso tiempo de instrucción de clases. Padres que quieren dar mensajes a sus hijos(as) 
o profesores durante este tiempo causa una interrupción en la concentración y habilidad de enseñanza de la 

profesora. 

Además, es muy importante que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela. Cuando llegan tarde, ellos no se 

benefician de las importantes rutinas y del trabajo ya en progreso. Llegando tarde también interrumpe clases. 

Les pedimos que por favor hagan lo mas posible de planear el día con su hijo(a) antes de mandarlos a la escue-
la. Los siguientes puntos son sugerencias con las cuales usted nos pueden ayudar en tener un máximo tiempo 

de instrucción de enseñanza. 

 

a.m.  Desayuno empieza a las 8:40 a.m. Instrucción empieza exactamente a las 8:50 am. 

 

con su hijo(a) antes de venir a la escuela de cualquier cambio a los planes diarios ya establecidos. 

 Debe mandar una nota con su hijo(a) de cualquier cambio del plan diario. Si usted va venir a recoger 
a su hijo(a) antes del fin del día escolar para llevarlo a una cita, mande con el estudiante una nota a la 
profesora de clase y la hora que va usted a venir por el(ella). Así, usted pase por la oficina a la hora asigna-
da y firme el papel debido para salir de la escuela.  Si usted necesita recoger a su hijo temprano, por favor 

llegue antes de 2:45.  No podremos llamar a los estudiantes a la oficina después de 2:45 p.m. 

Finalmente, si usted quiere hablar con la profesora de su hijo(a), por favor haga una cita de 
antemano. “Presentándose” sin una cita no podemos concederle, porque esto interrumpe las 

preparaciones de instrucción del día.  

Gracias por su cooperación en ayudarnos en preservar un tiempo valioso de instrucción!  

CONDICIONES DE TIEMPO 

Con las vísperas del tiempo invernal, este es un buen tiempo de hablar con su hijo(a) sobre los 
procedimientos o planes en caso de que cerremos la escuela más temprano debido a estas 

condiciones invernales. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SALIDA ESCOLAR EN LA CAFETERÍA 

Los estudiantes en Pre-K/Head Start, Kindergarten y I, 2 y 3 Grado que caminan a casa, serán despedidos 
desde la cafetería. Los estudiantes en Pre-K/Head Start, Kindergarten y I Grado se sentarán en una mesa con su 
maestro. Los padres deben esperar en una fila ordenada, en el pasillo principal, hasta que los estudiantes estén 
sentados antes de recoger a su hijo. Los estudiantes DEBEN decirle al profesor cuando su padre ha llegado. Los 
estudiantes que son recogidos en un carros, va a esperar afuera en el circuito  de carros. Se ruega a los padres 
que por favor siga los siguientes procedimientos para garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes! 

¡Gracias!  

DIA DE FOTOS 

19 DE 

NOVIEMBRE 


