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

Existimos para servir a todo el niño, con un enfoque en el desarrollo de habilidades del siglo 21 para que 
TODOS los estudiantes sean ciudadanos productivos y preparados. 

septiembre 2020 
 
Estimados padres y tutores,  
En esta nueva era de educación, todos tenemos el reto de 
aprender las nuevas maneras de enseñar, aprender, y 
comunicar. Nuestros alumnos, maestros, personal de 
apoyo, y USTED están en un viaje increíble de la 
educación.  Continuaremos nuestro compromiso de la 
Universidad de No Excusas con un enfoque implacable 
hacia los Seis Sistemas Excepcionales: 

● Cultura del logro universal 
● Colaboracion 
● Alineación estándar 
● Evaluaciones 
● Conducidos por datos 
● Intervenciones  

 
La asistencia de nuestros escolares es un 
factor significativo para su éxito académico. 
Pedimos que hagan un esfuerzo consciente 
para asegurar que su hijo/a participe en su 

clase Virtual de Google todos los días para que las 
ausencias no se sumen a las luchas académicas. Por 
favor de comunicarse con nosotros lo más pronto 
posible cuando esté ausente su hijo/a al número (951) 
788-7296. 

El carácter de NEU cuenta 
- Estamos muy orgullos en 
cómo nuestros alumnos 
demuestran el carácter 
fuerte todos los días. Este 
mes de septiembre nos enfocaremos en Respeto y 
Responsabilidad. Por favor de compartir con su hijo/a 
las diferentes maneras que pueden demostrar 
RESPETO y RESPONSABILIDAD en casa y en la 
escuela/Google classroom. Pueden encorntrar mas 
recursos en la siguiente link: 
https://www.corevirtues.net/september.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=respect
+and+responsibility 

 

 

Necesidades de Tecnología: Si su alumno está teniendo 
dificultades con su chromebook, por favor de llamar al 
número de tecnología al 951-208-7185 o a Highgrove. 

Involucramiento de los padres - Concilio Escolar y 
ELAC: Highgrove está preparando un borrador del Plan 
Escolar para el Éxito Estudiantil y será presentado a 
nuestro equipo de ELAC y Concilio Escolar para 
revisión e información.  Pronto enviaremos información 
para invitar a los padres que participen, su opinión es 
necesaria y bienvenida.  

Horarios Escolares – Por favor de visitar nuestro sitio 
web de la Escuela para los horarios de los alumnos. 
http://highgrove.riversideunified.org/ 

Actualización de COVID 19:  Por favor de visitar 
nuestro sitio web de RUSD para recibir información 
actualizada relacionado con COVID-19. 
http://www.riversideunified.org/ 

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

● lunes -usar la camisa NEU. 
● jueves- día del colegio usar su vestuario 

representando su colegio. 
● viernes -usar la camisa representando los colores 

Husky, azul y gris. 
● martes  y jueves– distribución de almuerzo de 

11:15 a 12:45 enfrente de la escuela.  
● Semana del 28 de septiembre – Celebraciones 

de Premios Virtuales- más adelante los maestros 
proveerán información. 

Gracias por su apoyo continuo, somos RESILIENTES 
en Highgrove y siempre UNIDOS en RUSD. 

Avanzando a pesar de la Adversidad 

Carolina Michel, Directora 

Dean Deaver, Subdirector 

 

https://www.corevirtues.net/september.html
https://www.youtube.com/results?search_query=respect+and+responsibility
https://www.youtube.com/results?search_query=respect+and+responsibility

