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PowerSchool Portal de Padres- Los

Descansa de Otoño—

padres de los estudiantes de 3 °, 4 ° o 5 ° grado pueden
ver las calificaciones de sus hijos en cualquier momento a través del Portal para padres. Hay un enlace desde
nuestro sitio web o puede ir directamente a https://
powerschool.gcschools.net/public. Necesitará un nombre de usuario y contraseña para acceder a las calificaciones. Por favor, póngase en contacto con Julie Fannon en la Oficina Central para obtener esta información fannonj@gcschools.net

escuela estará cerrada del 8 al 12 de
Octubre para el descanso de otoño.

Abres de Mañanas—

Lectura—

su tarjeta de Food City a Highland para ayudarnos
a ganar dinero para nuestra GSIA / escuela.

As Como saben, la alfabetización es

nuestro enfoque en Highland. A medida que trabajamos con nuestros alumnos para mejorar las habilidades de lectura, compartiremos información sobre
lectura. La importancia de leer con niños pequeños: 1.
Leerles a los niños pequeños los prepara para tener
éxito. 2. La lectura desarrolla las habilidades del lenguaje. 3. La exposición a la lectura ejercita el cerebro
de su hijo. 4. La lectura mejora la concentración de un
niño. 5. Leer juntos alienta una sed de conocimiento.
6. Una variedad de libros enseña a los niños sobre

Asistencia—

La

Debido a que no tene-

mos HAWKS por la mañana, nuestras puertas ahora abrirán
a las 7:30 a.m.

Food City School Bucks— Conecte

diferentes temas. 7. La lectura desarrolla la imaginación y la
creatividad de un niño. 8. Lectura libros con niños ayuda a
desarrollar la empatía. 9 Los libros son una forma de entretenimiento. 10. Leer juntos crea un vínculo.

All Todos los sistemas escolares en el estado de Tennessee son responsables de las tasas

de asistencia estudiantil al medir el número de estudiantes clasificados como ausentes crónicos. El estado de
Tennessee considera que su hijo estará ausente crónicamente cuando están ausentes el 10% de los días de instrucción. Esto equivale a 18 días totales para el año escolar, independientemente de si las ausencias son justificadas o injustificadas. Nos damos cuenta de que algunas ausencias son inevitables, debido a problemas de salud
u otras circunstancias. También sabemos que cuando los estudiantes pierden demasiada escuela puede hacer
que se retrasen académicamente, independientemente de la razón. Asistir a la escuela regularmente tiene un impacto significativo y positivo en el éxito académico de su hijo a lo largo de su carrera escolar.

Octubre:

Noviembre:

1 Dinero de fotos debido

2

4 Dia de Granja

4 El horario de verano termina

5 Kindergarten va a granja de calabasas
8-12 Descansa de Otoño
18 Vacunas del estudiante contra la gripe
(8:00-9:00 AM)

31 Halloween

Grados K-5 va al NPAC de mirar Charlotte’s Web.

6 Dia de Eleccion
16 Dia de accion de Gracias
en Highland
21-23 Descansa del dia de
accion de Gracias

Proyecto Familiar Descansa de Otoño—Sr. Chapman tiene un proyecto
divertido que puede completar con su hijo durante nuestras vacaciones de otoño, si
así lo desea. Necesitamos fotos shh para nuestras noticias de la mañana, por lo que
al Sr. Chapman le gustaría que las tomaras durante las vacaciones de otoño. Su hijo
debe ser el centro de la imagen con el dedo índice derecho delante de sus labios en la
posición shhh (si necesita ver algunos ejemplos, consulte nuestras noticias de la mañana en nuestra página web http://highland.gcschools.net) . Si viajas durante el receso de otoño, nos encantaría que te llevaran frente a algo pintoresco o bien conocido, pero si te vas a quedar en casa, las fotos locales también son geniales. Si toma
estas fotos, envíelas por correo electrónico al Sr. Chapman en chapmanj@gcschools.net. Esperamos utilizarlos en nuestras noticias de la mañana a finales de Octubre y Noviembre.

El experto
en cualquier
cosa fue una
vez un principiante.

El dinero de las fotos vence el Lunes 1
de Octubre de 2018
Tiempo de pantalla del estudiante— El tiempo de pantalla de su
hijo debe limitarse a 30 minutos a 1 hora
cada tarde.

¿Su hijo está durmiendo lo suficiente?

Hora de despertar
Hora de acostarse

