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

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

 

 

octubre 2019 

Estimados padres y tutores,  

Hemos experimentado dos grandioso primeros meses de 
la escuela y apreciamos el apoyo de todos a través de 
nuestros cambios de los salones y proyectos de la Medida 
O.  
La Universidad de No Excusas – Como siempre, en 

Highgrove trabajamos diligentemente para exhibir una 

cultura de logro universal y colaborar en torno a esa 

creencia para asegurar que nuestros estudiantes tengan 

éxito. Realmente creemos en No Excusas y comienza con 

nosotros los adultos. El Día de la Universidad será en 

noviembre; más información por venir. 

La asistencia de un estudiante es un factor 

importante para su éxito académico. Le 

pedimos que hagan un esfuerzo consciente 

para asegurarse de que su hijo esté en la 

escuela todos los días para que las ausencias 

no se sumen a las dificultades académicas.  Por favor 

comunicarse con nosotros tan pronto como sea 

posible cuando su niño está ausente 

 
El Carácter Cuenta - Estamos orgullosos de lo bien que 

nuestros estudiantes demuestren el carácter fuerte cada 

día. Este mes de octubre, nos estamos centrando en ser 

bondadosos. Por favor comparta con su hijo/a las muchas 

maneras en que pueden demostrar la bondad hacia los 

demás. 

Noticias de la PTA – Nuestra PTA de 

Highgrove se complace en anunciar que 

la recaudación de fondos de otoño de 

este año fue un gran éxito. Hemos superado nuestro 

objetivo de recaudación de fondos con su participación. 

¡Gracias! Nuestro próximo evento familiar es “Trunk o 

Treat” el 25 de octubre. Esta es una oportunidad para que 

nuestros estudiantes disfruten de un evento seguro de 

Halloween con la familia. Estamos pidiendo donaciones de 

dulces para este evento.  

Proyecto de la Medida O – Las renovaciones y nuevas 

construcciones en Highgrove están al tiempo. 

 

Seguridad para Todos: gracias a todos por la conciencia 

de la seguridad al dejar y recoger a los estudiantes. 

 

 

La escuela Primaria Highgrove participará en el simulacro 

llamado “California Great Shake Out” que está 

programado para el 17 de octubre aproximadamente a las 

10:17 am.  Este evento servirá como una oportunidad para 

que ensayemos nuestro plan de seguridad en caso de un 

desastre sísmico. Si está interesado en ser parte de nuestro 

simulacro, póngase en contacto con la Sra. Michel o la Sra. 

Sullivan al (951) 788-729 

Semana De Liston Rojo y Dia de LA UNIDAD – Este mes 

del 21 al 25 de octubre, los estudiantes participarán en una 

celebración de una semana para tomar decisiones 

saludables.  El tema de este año es "Enviar un mensaje. 

Manténgase libre de drogas."  Animamos a todos 

nuestros padres y estudiantes a aceptar la promesa en el 

sitio redribbon.org. 

El Día de la UNIDAD es parte de la amplia campaña de 

nuestra nación para la lucha contra la intimidación escolar. 

Dia de la UNIDAD, 23 de octubre del 2019, es otro día para 

celebrar la bondad y la inclusividad. Estamos animando a 

todos nuestros estudiantes a usar el color anaranjado 

este día. 

Eventos que se aproximan– Marca tu calendario para los 

siguientes eventos: 

• Los lunes, usen su playera de NEU. 

• Los jueves son días de colegio, usen su vestuario de 

su colegio.  

• Los viernes usen nuestros colores Husky azul y 

gris.  

• 8 de octubre, ELAC a las 8:00 am en el MPR y 

SSC a las 2:20 pm en el salón 38. 

• 15 de octubre – Dia de fotografías  

• 18 de octubre- paseo de 2º grado al parque Safari 

de San Diego 

• 21 de octubre al 25 SEMANA DE LISTON ROJO 

• 21 octubre al 22- Millas de Sonrisas (Miles of 

Smiles) 

• 23 de octubre– Dia de la Unidad -vestirse de color 

anaranjado.  

• 25 octubre– Trunk or Treat a las 6:00 pm 

Gracias de nuevo por su apoyo. 

Carolina Michel, Directora 

 


