Escuela Primaria Highgrove
690 Center St. Riverside, CA 92507 (951) 788-7296
Estamos comprometidos con el éxito de todos los estudiantes sin límites.

marzo 2020
Estimados padres y tutores de Highgrove,
Hemos concluido exitosamente el segundo trimestre del
año escolar 19-20. Las siguientes doce semanas de
escuela vendrán con mucho trabajo y experiencias para
que los estudiantes continúen con el aprendizaje. Por
favor de asegurarse que su hijo/a esté presente en la
escuela todos los días y a tiempo, 7:40 a.m. toca la
primera campana y 7:45 a.m. es la campana para
empezar instrucción. Estudiantes quienes llegan
después de las 7:45 están tarde.
Universidad sin excusas –la asistencia del
estudiante es un factor importante para el
éxito académico. Pedimos que hagan un
esfuerzo consciente para asegurar que su hijo/a esté
presente en la escuela todos los días para que sus
ausencias no se sumen a una lucha académica. Por
favor comunicarse con nosotros lo más pronto posible
cuando su hijo/a está ausente al teléfono (951) 7887296.
El carácter cuenta- Nos
enorgullece de lo bien que
nuestros estudiantes
demuestran un buen
carácter fuerte todos los
días. Este mes de marzo, nos centramos en ser
respetuosos y bondadosos. Por favor, comparta con su
hijo/a las muchas maneras en que puede demostrar
ser respetuosos y bondadosos.
Seguridad para todos – Gracias a todos por ser
conciencia de lo importante que es la seguridad al dejar
y recoger a los estudiantes. Nuestra entrada es de un
solo carril, por favor adelantarse hasta la orilla de la
banqueta para dejar a su hijo/a. NO los deje en el medio
de la calle. También les pedimos que tengan precaución
cuando maneja al dejar su hijo/a y manejar despacio sin
distracción.

ELPAC- El estado de California
administra cada año la Prueba
para Medir el Desarrollo del
Inglés en California a los estudiantes identificados como
aprendices del idioma inglés. La ventana de las
evaluaciones ya está abierta y Highgrove ha comenzado
a administrar estas evaluaciones.
Evaluación del desempeño y progreso de los
estudiantes en California- Durante el mes de abril,
nuestros estudiantes de 3º a 6º grado estarán tomando
las evaluaciones estatales para Las Artes del Lenguaje
Inglés y Matemáticas. Los estudiantes de quinto grado
estarán tomando la evaluación de Ciencias. Los
animamos a que empiecen hablar con su estudiante
sobre la importancia de estas evaluaciones.

Eventos que se aproximan – Marquen su calendario
para los siguientes eventos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lunes traer puesta su playera de NEU
Los jueves son días de colegio, traer puesta su
playera de colegio
Viernes traer puesta los colores Husky, azul y
gris
9 de marzo- Paseo de 6º grado a STEM
10 de marzo-Junta de ELAC a las 8:00 a.m. en
MPR y junta de SSC a las 2:20 p.m. en salón 38
Paseo de 6º grado a UNI
2018-2019-más información por venir.
19 de marzo-Paseo de 2º grado al parque de
Glen Helen
20 de marzo-paseo de 5º grado a Riley’s Farm
23 de marzo al 27 de marzo- Vacaciones de
primavera

Gracias por su apoyo continuo,
Carolina Michel, Directora

