Una Mirada
Adelante:
Diciembre:
1-12 Ventas del anuario
Día de Pearl Harbor
11 Programa de Navidad en NPAC
a las 6:30 PM
11-14 No Programa HAWKS
12-20 Hanukkah
18-31 Vacaciones de Navidad
21 Primer día de invierno
Enero:
1 Día de Año Nuevo

4 estudiantes regresan a la escuela
15 Día de Martin Luther King

Inclemencias del tiempo:

A veces, nuestro hora-

rio se ve afectado por las inclemencias del tiempo. La escuela puede estar cerrada, abrir tarde o cerrar temprano
debido a la nieve u otros problemas climáticos. Cuando
esto suceda, notificaremos a los padres vía SchoolCast.
Es responsabilidad de los padres mantener actualizados
los números en SchoolCast. También es muy importante
que el maestro de su hijo sepa cómo se supone que su
hijo debe irse a casa si la escuela cierra temprano. Puede
que no haya tiempo para llamarte para averiguarlo. Si la
escuela cierra temprano, no hay un programa HAWKS por
la tarde. Si llegamos tarde a la
escuela, no hay un programa
de Morning HAWKS. Si necesita ayuda para actualizar su
SchoolCast, pase por favor y
vea al Sr. Chapman.

Proyecto Caldecott Por 2dos Grado: El Sr. Chapman, la Sra. Boegemann, la Sra. Leonard y la Sra. Weems enviarán a casa un proyecto para
2dos Grado que incluye un Libro de Premios Caldecott en enero. La Sra.
Boegemann hablará con los estudiantes sobre la creación de una caja de
sombra. El Sr. Chapman hablará con los estudiantes sobre la Medalla
Caldecott y revisará una lista de ganadores de
Caldecott y menciones honoríficas en nuestra biblioteca. Si necesita ayuda para seleccionar un libro, comuníquese con el Sr. Chapman o acérquese a la escuela. Los proyectos vence el 21 de Febrero con un
desfile escolar el 22 de Febrero a las 2:30 PM.

Anuario: Nuestros formularios de pedido del
anuario llegarán a casa el Viernes 1 de Diciembre. Por favor, devuélvalos al Sr. Chapman con
dinero a partir del 4 de Diciembre y hasta el 12
de Diciembre. No estamos ordenando tantos
anuarios este año, por lo que es posible que no
tengamos extras para vender en la primavera. Si
quieres uno, pídelo ahora. El costo es de $ 16.00
por anuario y puede pagarse en su totalidad o
puede pagar un depósito no reembolsable de $
8.00. Si paga con cheque,
por favor hágale llegar a
Highland G.S.I.A. Si paga
en efectivo, envíe el cambio exacto.

Food City School Bucks: Food City School Bucks le permite donar
dinero a nuestra escuela con sus compras en Food City. Al registrar su
tarjeta de valor en nuestra escuela utilizando el código de barras a continuación, obtendremos efectivo en sus compras de Food City Brands
participantes. School Bucks se está ejecutando hasta principios de
mayo. Todavía hay
tiempo para registrar su tarjeta de
valor en Food City
para ayudar a
Highland.

Hashtags en Medios Social:

Solsticio de invierno:

Los Hashtags en Facebook o Twitter
pueden ser enlaces clicables que le
muestran otras publicaciones /
tweets sobre el mismo tema.
También le dan a su publicación un
tema de búsqueda. Es por eso que
hemos establecido hashtags
"oficiales" para que Highland se use
este año escolar. Si tuitea o publica
sobre Highland, use el hashtag
#HITLIM18. Si está twitteando o
publicando sobre nuestro programa
HAWKS, use el hashtag de
#HIHAWKS18. El hashtag para
nuestro jardín de mariposas es
#hibutterflygarden. ¡Darle una oportunidad! Vaya a google.com y
busque uno de nuestros tres
hashtags (incluido el #) y vea lo que
revela la búsqueda.

Durante el invierno en el hemisferio norte, la Tierra está más cerca
del sol. Las diferentes estaciones
no están definidas por lo lejos que
está la Tierra del Sol. Las estaciones ocurren porque la Tierra
orbita al Sol de forma inclinada,
con una inclinación axial de alrededor de 23.4 grados. Por lo tanto, diferentes cantidades de luz solar llegan a los hemisferios norte y
sur, causando variaciones en las
temperaturas y los patrones
climáticos a lo largo del año.

Programa Invierno:
Los estudiantes de Highland
han estado trabajando duro
para prepararse para su Programa de Navidad. Vamos a
cantar canciones alegres que
sean divertidas para todos.
Las letras llegan a casa con
los estudiantes en noviembre
para que las familias las utilicen, de modo que puedan
ayudar a sus hijos a sentirse
seguros cuando actúen por
usted durante el programa.
Esperamos verte en el NPAC
el 11 de Diciembre.

Highland Elementary School: A Leadership Academy
208 N. Highland Ave, Greeneville, TN 37745
T: 423.638.3341 F: 423.638.1780 http://highland.gcschools.net

Lectura

especial
Sorpresa
en Enero:

H.A.W.K.S.
 No hay mañana ni tarde H.A.W.K.S. la
semana del 11 al 14 de Diciembre.
H.A.W.K.S. comienza el 4 de Enero.

Consejos de lectura continuacion del Periodico de
Noviembre:
A veces, a su hijo le gusta un libro en particular y
quiere leerlo repetidamente. No desaliente esto, ya

que le parece agradable leer este libro, ¡y el placer es
lo que debería obtener al leer! Además, está
aprovechando al máximo este libro y te está dando
una pista sobre su interés.
Sin embargo, exponga a su hijo a una variedad de
libros.
Puede usar la lectura como forma de disipar los temores de su hijo o prepararlo para los cambios en
su vida. Por ejemplo, puede elegir libros sobre el uso
del orinal, ir a la escuela o mudarse a una nueva

Semana de Educcacion Americana:
Los maestros disfrutaron de un maravilloso almuerzo de bar de papas proporcionado por nuestra
GSIA y la Sra. Newland para la Semana
de Educación

casa cuando esté por tener estas nuevas experiencias.
Enséñele a su hijo a atesorar libros y trátelos con
respeto.

