HIGHLAND
HIGHLIGHTS
SE NOS AVECINA LA TEMPORADA DE EXAMENES !
Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC) es un grupo de estados
que se han unido para desarrollar evaluaciones de alta calidad para los estudiantes vinculadas a mas rigurosos estándares de artes del lenguaje en inglés y matemáticas.
En la primavera los estudiantes de los Grados 3-8 tomarán los exámenes de PARCC en artes del lenguaje en inglés y
matemáticas. Los exámenes serán administrados empezando el 1 de mayo.. El siguiente sitio web provee más información: www.PARCConline.org.
Pruebas de MAP —(Medidas de Progreso Académico)
MAP—Las evaluaciones de MAP son pruebas adaptivas de logro de computación en Matemáticas y lLectura. La
computadora ajusta la dificultad de las preguntas para que cada estudiante tome una prueba única. Map-P measures of
Academic Progress ® (MAP ®) apoya esfuerzos para maximizar el aprendizaje de estudiantes de kindergarten– grado
2 aprendizaje para el estudiante con MAP para Grados Primarios. Como MAP, MAP-P crea una experiencia de evaluación personalizada adaptándose al nivel de aprendizaje de cada estudiante. Usted tendrá datos cruciales de evaluación
de la primera infancia, y información esencial acerca de lo que cada estudiante sabe y está listo para aprender. La
prueba MAP-R se da a los estudiantes en los grados 3-5 y mide el progreso de la lectura. MAP-M se da a los estudiantes en los grados 3-5 para medir el progreso en matemáticas.
Maryland está implementando los estándares de desarrollo del idioma inglés y evaluación que se denominan como
World-Class Instructional Design and Assessment (WIDA). Anteriormente, la evaluación estatal para estudiantes de
ESOL medía fundamentalmente la competencia en el idioma inglés en el área de Inglés/Artes del Lenguaje. Con la
implementación de WIDA, se espera que los estudiantes de ESOL adquieran el desarrollo en inglés en las áreas académicas básicas.
COMPORTAMIENTO GROSERO VS. BULLYING: DEFINICIÓN DE LAS DIFERENCIAS
Por favor, consulte el siguiente artículo sobre las diferencias entre el comportamiento de intimidación y comportamiento grosero. Comportamiento grosero se define como "sin querer decir o hacer algo que lastima a otra persona. La conducta media
se define como decir a propósito o hacer algo para herir a alguien una vez (o tal vez dos veces). La intimidación significa
comportamiento intencionalmente agresivo, que se repite en el tiempo, que implica un desequilibrio de poder. Es importante
distinguir entre grosero, media y la intimidación para que los maestros, los administradores de las escuelas, la policía, los
trabajadores jóvenes, los padres y los niños todos saben qué prestar atención a, y cuándo intervenir. Como hemos escuchado
demasiado a menudo en las noticias, el futuro de un niño puede depender de la capacidad de un adulto no hastiado de discernir entre la grosería en la parada de autobús y la intimidación que altera la vida.
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DIAS IMPORTANTES
1/9/18—Reunión del PTA @
9:00 a.m.

1/10/18-Examen para estudiantes de Quinto Grado para
el programa ’Eastern y Takoma
Magnet’
1/15/18– No hay Escuela –
Día de Martin Luther King, Jr. !
1/23/18— Taller– Como Navegar el Sistema Escolar
1/25/18—Salida temprana
12:55 p.m. —Termina el Segundo Periodo Escolar
1/26/18—No hay Escuela
para estudiantes —Día Profesional para Maestros

http://www.huffingtonpost.com/signe-whitson/bullying_b_2188819.html

AVISO IMPORTANTE PARA LOS VISITANTES Y VOLUNTARIOS

Nos encanta recibir visitas y voluntarios en nuestra escuela. Pero por razones de seguridad, y como cortesía profesional, le pedimos que no vaya a clase de su hijo sin una cita, ya sea antes de que empiecen las clases, después de clases, o en cualquier momento durante el horario escolar. Los visitantes y voluntarios deben entrar y salir del edificio por la
entrada principal y registrarse en la oficina. A los padres no se les permite ir a las aulas para recoger o dejar a
los estudiantes sin autorización de un miembro de nuestro personal de la oficina principal. Por favor venga a la
oficina, nosotros estaremos encantados de ayudarle o de llamar al salón de su hijo para que el maestro deje
salir al niño.

EL AÑO NUEVO

El comienzo de un nuevo año es buen momento para reponer los útiles escolares desgastados que su hijo necesite - es
un tiempo para empezar de nuevo. Por favor, asegúrese de que su hijo tenga suficientes lápices, papeles, crayones y
otros materiales recomendados para el grado escolar de su hijo. El Año Nuevo es también un tiempo en el que muchas
personas hacen resoluciones. Todavía vemos a varios niños que llegan a la escuela todos los días después de la campana de las 8:50 am. De hecho, hemos llegado a tener de 40 a mas estudiantes que han llegado tarde en un día! Por
favor, asegúrese de que su hijo asista regularmente a la escuela y de que llegue a tiempo . Esta resolución le traerá más
oportunidades de éxito para cada niño. También, es importante que los estudiantes no lleguen antes de las 8:25 a.m.
Estudiantes que llegan antes de las 8:25 tienen que esperar afuera. Los estudiantes tendrán que esperar afuera hasta
las 8:35 a.m.

RECREO A FUERA
Como usted sabe, las temperaturas están bajando y cada semana que pasa se pone más frío y más frío, En general,
los estudiantes salen al recreo cuando la temperatura es de aproximadamente 32 grados o más. Hay muchos beneficios
para los niños que juegan afuera, incluso en el invierno. Se ayuda a construir su sistema inmunológico, proporciona
ejercicio, estimula la imaginación, promueve habilidades para resolver problemas, y proporciona la vitamina D. Por favor,
ayúdenos a asegurarse de que sus hijos vienen a la escuela con ropa de invierno adecuada, sombreros y guantes , ya
que se van al recreo en la mayoría de los días.

GRACIAS A LOS PADRES:
En nombre de todo el personal
de Highland ES, damos las gracias
a todos los padres que donaron
alimentos / bebidas, productos de
papel, y su tiempo para nuestro
almuerzo de personal, el 21 de
diciembre. Este fue realmente un
regalo especial que fue disfrutado
y apreciado por todo el personal.
Nos sentimos muy afortunados
de trabajar con una comunidad de
padres que nos apoyan tanto.
¡Gracias!

