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Inspiring and Empowering Every Child, Every Day
Mensaje del Dr. Davis
Feliz diciembre a todos !! ¡Qué momento tan divertido
del año para pasar nuestros días juntos! Tenemos
muchos eventos especiales por venir este mes.
Tenemos tres juegos de baloncesto más, todos en
casa. Muestra tu apoyo asistiendo y apoyando a
nuestros jugadores y porristas. 4 de diciembre es
noche de 2 ° grado; el 11 es una noche de 3er grado; y
el 14 es la noche del 4 ° grado. En las noches de nivel
de grado, los estudiantes en ese nivel de grado entran
gratis. ¡Además, sus nombres se ingresan en un sorteo
de concesiones gratis! Esté atento a las noticias sobre
nuestro Día de las Culturas en todo el mundo. Estamos
entusiasmados de aprender sobre diferentes culturas
navideñas en todo el mundo. ¡Casi hemos completado
nuestro primer semestre juntos! ¡Me gustaría
agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo y un
gran año hasta ahora! ¡Juntos hacemos un gran
equipo!

Hillcrest ELL recibe una subvención de suministros de arte de HC *
EXCELL

El 15 de diciembre, Hillcrest se centrará en Aduanas de todo
el mundo. Los estudiantes experimentarán diferentes
comidas, arte, música y narración de historias de países y
regiones, incluyendo América Central, Vietnam, India,
Alemania e Italia. Nuestros profesores están muy
emocionados de presentar este enfoque creativo para el
aprendizaje.

Días de vacaciones divertidas
Hemos designado unos días para vestirnos para
divertirnos en estas fiestas. Si desea que su estudiante
participe, usaremos camisetas en los siguientes días:
11 December:
12 December:
13 December:
14 December:
15 December:
19 December:
socks
20 December:

Grinch Day
Santa Day
Elf Day
Reindeer Day
Holiday shirt of your choice
Ugly sweater, holiday shirt, holiday
Pajama Day

Programa especial de vacaciones 19 de
diciembre
El 19 de diciembre a la 1:30, el Sr. Tipton dirigirá a
nuestros estudiantes en una celebración especial de
vacaciones de música. Tendremos asientos limitados,
pero nos gustaría invitar a los padres a que se unan a
nosotros en el gimnasio mientras cantamos nuestras
canciones navideñas favoritas.

Día de aduanas en todo el mundo

El 20 de diciembre será nuestro último día de
clases antes de las vacaciones de invierno.
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Inspiring and Empowering Every Child, Every Day
Vamos a despedir a las 11:15. Te veremos
brillante y temprano el miércoles, 3 de
enero.

¡Bendiciones para ti y para los tuyos estas vacaciones!

