
Escuela Primaria Highgrove 
690 Center St. Riverside, CA 92507 (951) 788-7296 

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

 

 

enero del 2020 
 
Estimados padres y tutores,  
Esperamos que hayan tenido unas maravillosas 
vacaciones de invierno, disfrutando las vacaciones con 
la familia y amigos. 
 

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 hagan un 
esfuerzo constante para asegurarse de que su hijo/a 
esté en la escuela todos los días para que las ausencias 
no se sumen a las dificultades académicas.  

Durante esta temporada de invierno, por favor haga 
todo lo posible para enviar su hijo/a con la ropa 
necesarios 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 enero, nos centramos 
en ser responsable. Por favor, comparta con su hijo/a 
las muchas maneras en que puede demostrar 
RESPONSABILIDAD en casa y en la escuela.  

  
Noticias de la PTA – PTA de Highgrove 
tendrá su junta el día 23 de enero de 

2020. Motivamos a las familias que participen en la 
junta.  

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.  

Vías de tren por Center St. – Hemos tomado nota de las 
reparaciones de las vías del tren que tomará lugar entre 
el 15 y 16 de enero. Los vehículos no tendrán acceso 
pasar las vías entre los horarios de 8:00 a.m. el 15 de 
enero hasta las 5:00 el 16 de enero. Sin embargo, el 
Departamento de Trenes nos ha asegurado que los 
peatones tendrán acceso y habrá alguien supervisando 
la zona mientras cruzan las vías. Por favor de llamarlos 
si tienen más preguntas al (800) 832-5452. 

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 enero- Empieza el Coro de RAAMP empieza 

otra vez, martes y jueves 

● 15 de enero - La banda de RAAMP empiezan otra vez, 

miércoles y viernes 

● 16 de enero- El 6o grado tiene paseo al Desierto 

Viviente (Living Desert)  

● 17 de enero -Los reportes de progreso van a casa 

● 20 de enero-Día festivo en observancia de   Martin 

Luther King Jr.  

● 23 de enero - Inicio del desafío del corazón para los 

niños.  

● 27 de enero - Semana de amabilidad   

● 29 de enero –Junta de la Medida O 

 

Gracias por su continuo apoyo.  

Carolina Michel, Principal 


