HIGHLAND HIGHLIGHTS
ORIENTACIÓN DE KINDERGARTEN
La Orientación de Kindergarten de Highland será el Jueves, 10 de Mayo y el Viernes, 11 de Mayo. La orientación
está diseñada para ayudar a los padres a inscribir a sus hijos, incluyendo la terminación de los formularios de salud, y
ayudar a los estudiantes a familiarizarse con los futuros amigos y el ambiente escolar. Los niños que tendrán cinco
años de edad en o antes del 1 de Septiembre de 2018, y sus padres deben asistir. Un proceso de solicitud de Entrada Temprana a Kindergarten está disponible para servir a los niños que llegarán a cinco años entre el 2 de Septiembre y el 15 de Octubre de 2018. Los padres que buscan la consideración de entrada temprana para sus niños
deben preguntar en la oficina. En la orientación, los padres y los estudiantes se reuniran con el director de la escuela,
maestros de kindergarten, y otros miembros del personal escolar. Habrá actividades divertidas para los niños y una
oportunidad para que los padres hagan preguntas sobre los procedimientos y programas de la escuela. Tenga en
cuenta que NO HABRÁ ESCUELA EL VIERNES, 11 DE MAYO PARA LOS KINDERGARTNERS ACTUALES.
Jueves, 10 de Mayo será un día regular de escuela para los niños actuales de kindergarten sin embargo,
vamos a tener sustitutos trabajando con los estudiantes y vamos a tener muchas actividades divertidas y
emocionantes para ellos el Jueves!

PROGRAMAS PARA NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE EDAD
La matrícula está abierta para los padres que quieren inscribir a su hijo/a para un prekindergarten de MCPS o clase
de Head Start para el año 2018-2019. Los niños deben tener 4 años en o antes del 01 de Septiembre 2018, y las
familias deben ser de ingresos elegibles parta aplicar. Para obtener más información sobre eligibilidad, ubicación y
horarios de registros de la comunidad o documentos necesarios para completar una solicitud, llame al 301-230-0676
o visite el sitio web de MCPS.

¡ANUARIOS EN VENTA!
Tenemos unos cuantos anuarios más para la venta, pero las cantidades son limitadas. Si desea ordenar un anuario,
puede ordenar en línea o enviar un cheque por $20 a Highland ES PTA.
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FECHAS IMPORTANTES
5/7-5/14/18— Semana de
Apreciación de Maestro

5/9/18— Paseo de Pre-K
5/10-5/11/18—Orientación de
Kindergarten (No hay escuela para los estudiantes
de Kinder el 5/11/18)
5/14/18—Paseo de Kindergarten— (Peska, Haney, Romero)
5/15/18—Paseo de Kindergarten— (Calano, Singleton, Solano)
5/16/18— Paseo de Head Start

¡FOTOS DE LA CLASE DEL ESTUDIANTE EN VENTA!
Tenemos las fotos de la clase del estudiante para la venta y disponibles ahora. El costo es $12.00, por favor envíe dinero en efectivo o cheque pagadero a Highland ES.

5/16-5/17/18— Obra de
Teatro

PROGRAMAS DE VERANO
Highland volverá a ofrecer programas de verano este año! Habrá 3 programas de verano. Se ofrecerá los siguientes
programas:





ELO SAIL—El programa es para todos los estudiantes en los grados de Kindergarten, Primero y Segundo.
ELO es un programa gratuito de verano donde los estudiantes serán capaces de mejorar sus habilidades de lectura y matemáticas. Esta aventura de verano en el aprendizaje está diseñada para reforzar lo que el niño ya
conoce y proporcionar un buen comienzo en el aprendizaje para el próximo año. El programa tendrá lugar durante
CINCO SEMANAS del 9 de Julio-10 de Agosto por 6.5 horas cada día de Lunes a Viernes. Los formularios de
registro se enviaron a casa. El desayuno y el almuerzo serán gratuitos. ELO SAIL se llevará a cabo en la escuela Highland.
ELO STEP—Este programa es para los estudiantes entrando al 3er, 4to, y 5to grado que realizan en/sobre el nivel
del grado basado en metas de desempeño. El programa tendrá lugar durante CINCO SEMANAS del 9 de Julio10 de Agosto por 6.5 horas cada día de Lunes a Viernes. El desayuno y el almuerzo seran gratuitos, asi como el
transporte. Las invitaciones se enviaron a los estudiantes que califican. ELO STEP se llevará a cabo en la escuela VIERS MILL.

BELL PROGRAM– Este programa es para los estudiantes que ingresan a 3o, 4o, y 5o grados. Es un programa académico y de enriquecimiento. Los estudiantes que están realizando actualmente por debajo de los objetivos esperados en
Lectura/Matemáticas serán invitados al programa. Este es un programa de 6.5 horas de 9-3:30 p.m. y se llevara a
cabo del 9 de Julio-10 de Agosto. Desayuno y el almuerzo será gratuito, asi como el transporte. Invitaciones se enviaron a casa a los estudiantes que califican. El programa Bell se llevará a cabo en la escuela VIERS MILL.

Girls on the Run

5/17/18— Picnic de Patrol

5/20/18—Girls on the Run 5K
en Montgomery Mall
5/22/18—Reunion de Padres
de PreK/Head Start @9:00a.m.
5/24/18— Noche de STEM @
6:00PM
5/28/18—Memorial Day—NO
HAY ESCUELA
5/29/18—Paseo de 4o grado a
St. Mary’s City

Girls on the Run® es un programa de desarrollo juvenil positivo para niñas de los grados 4-5 que combina
un currículo interactivo para inspirar el autoestima y los estilos de vida saludables en niñas pre-adolescentes. El currículo abarca aspectos de desarrollo de las niñas - su desarrollo físico, emocional, mental y el bienestar social. Las
lecciones proporcionan a las niñas las herramientas necesarias para tomar decisiones positivas y evitar conductas de
riesgo de adolescentes. Venga y apoye a Girls on the Run en la celebración “Fun Run 5K” en el Mall de Montgomery el
20 de Mayo a las 9:00a.m.

5/31/18— Día de Deporte
(PreK-Grado 2)

