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Estamos comprometidos con el éxito de todos los estudiantes sin límites. 
 

 

febrero 2020 

 

Estimados padres y tutores,  

El mes de enero ha venido y se ha ido y ha traído muy 
buenas experiencias para nuestros estudiantes. Estuvieron 
animados todo el mes para ser RESPETUOSOS y amables.  
La última semana de enero, los estudiantes participaron 
en el Gran Reto de ser amables y el día viernes, 31 de 
enero estuvieron participando en un día entero de 
ciencias. Por favor de visitar nuestro sitio de web:  
www.highgrove.riversideunified.org para ver las 
fotografías. 

Universidad Sin Excusas –Como siempre, en 

Highgrove trabajamos duro para exhibir una 

cultura de logro universal y colaborar 

alrededor de esa creencia para asegurar que 

nuestros estudiantes tengan éxito.  La asistencia de un 

estudiante es un factor significativo para su éxito 

académico.  Le pedimos que haga un esfuerzo constante 

para asegurarse de que su hijo/a esté en la escuela todos 

los días para que las ausencias no se suman a las 

dificultades académicas. Durante esta temporada de 

invierno, por favor haga todo lo posible para enviar su 

hijo/a con la ropa necesaria para mantenerse calientitos 

durante las mañanas. Por favor de comunicarse con 

nosotros lo más pronto posible cuando su estudiante está 

ausente. 

El carácter cuenta- Nos 
enorgullece de lo bien que 
nuestros estudiantes 
demuestran un buen carácter 
fuerte todos los días. Este 
mes de febrero, nos 
enfocamos en ser justos. Por favor, comparta con su 
hijo/a las muchas maneras en que puede demostrar Ser 
JUSTOS en casa y en la escuela.  
 

Proyecto de la medida O– En este momento, el nuevo 
edificio está en camino de ser concluido y listo para el 
nuevo año escolar 2020-2021. Los edificios permanentes 
existentes que están en modernización también están en 
camino de ser completados y estarán listos para mudanza 
el mes de mayo. 

Seguridad para todos- Gracias a todos por tener 
consciencia de la seguridad de todos al dejar y recoger a su 

hijo/a. Por favor de continuar el procedimiento al dejar el 
estudiante y dirigirse hasta la orilla de la banqueta para 
dejar a su hijo/a. Por favor de no crear doble línea y de 
no dejar salir al estudiante en el medio del carril del 
estacionamiento.  

Segundo trimestre – El fin del segundo trimestre es el 28 

de febrero. Los estudiantes llevarán a casa su reporte de 

grados. Por favor de pedirle a su hijo/a su reporte de 

grados y repasar su progreso con ellos. Si tienen algunas 

preguntas por favor de comunicarse con el maestro/a de 

su hijo/a.  

ELPAC – El estado de California 

administra todos los años las 

evaluaciones de dominio del 

idioma inglés para California a todos los estudiantes 

que son identificados como estudiantes de 

aprendizaje de inglés. Highgrove empezará administrar 

la evaluación el tercer mes de febrero. Si su hijo/a es 

estudiante del aprendiz de inglés, por favor de estar 

pendiente de una carta que tendrá más información sobre 

los detalles de la evaluación.    

Eventos que se aproximan- marque su calendario para los 

siguientes eventos 

● lunes- usar playera de NEU. 

● Jueves- usar playera de tu colegio 

● Viernes- usar sus colores Husky, azul y gris. 

● 14 de feb.- Cumpleaños de Lincoln/día feriado 

● 14 de feb.- Cumpleaños de Lincoln/día feriado 

● 17 de feb.– Dia del presidente/día feriado   

● 21 de feb.- Día mínimo– Salida a las 11:15 a.m. 

● 28 de feb.- Fin del segundo trimestre- Los 

reportes de calificaciones se mandarán a casa 

Gracias por su apoyo continuo. 

Carolina Michel, Directora 

 

http://www.highgrove.riversideunified.org/

