Dia de Madres—
Domingo, 12 de
Mayo La encarnación es-

4o y 5o Viaje a Dollywood

tadounidense del Día de la Madre fue
creada por Anna Jarvis en 1908 y se
convirtió en un feriado oficial de los
Estados Unidos en 1914. Jarvis más
tarde denunció la comercialización
del día festivo y pasó la última parte
de su vida tratando de eliminarlo del
calendario. Si bien las fechas y las
celebraciones varían, el Día de la
Madre tradicionalmente consiste en

El 20 de Mayo, los estudiantes de cuarto y
quinto grado tomarán su viaje anual a Dollywood. Este viaje es muy divertido para
nuestros estudiantes. Aquí hay algunas fotos del viaje del año
pasado.

regalar a las madres flores, tarjetas

y otros regalos.

Una mirada
hacia adelante
Mayo:1– Todos los materiales
vencidos en la Biblioteca

2— Reunión de la Facultad

.—www.history.com

WIG de la Escuela
Nuestra WIG (meta tremendamente
importante) de toda la escuela fue
leer 6,000 libros a finales de Mayo.
Lo habíamos completado a mediados de Marzo. Hemos ajustado
SIT: Si algún padre / tutor
nuestro WIG hasta 10,000 libros
está interesado en formar
para fines de mayo. Estamos bien
parte del Equipo de Mejoen nuestro camino.
ramiento Escolar GSIA,
llame a la Sra. Newland al
423.638.3341.
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19 de
Mayo

Estudiante del Dia: Durante la mayor parte de
Mayo, anunciaremos a dos
estudiantes del día en las
noticias de la mañana.

4. Star Wars Day
5 — Cinco de Mayo
6 — Día Nacional de la Enfermera
6-10 Semana de Agradecimiento a
los Maestros
8 — Grados intermedios a musical
en Morristown
10 — Día de campo en Tusculum
13 Maestro del mes
17– Día de premios para PK-1 12:
30-1: 30, grados 2-4 1: 45-2: 45
20—4º y 5º viaje de Dollywood
Reunión del Consejo de 20 escuelas
21 — Día de premiación para 5to
grado 1: 30-3: 00
22- Día de caminar a la escuela
22— Último día completo de clases

27 — Memorial Day

Usando Hashtags

Field Day
Sr. Barnett y nuestros estudiantes han trabajado arduamente
para preparar y calificar para el
Día de Campo de este año. Los estudiantes asistirán a Field Day en
la Universidad de Tusculum el
Viernes 10 de Mayo. No hay fecha
de lluvia. Los padres son bienvenidos a pasar por Tusculum ese
día para ver a sus hijos participar.

#

Casi todos saben qué hashtags hay en 2019. Sin embargo, no
todos saben cómo usarlos correctamente. Cuando se usan
correctamente, los hashtags (# signos que ayudan a clasificar
el contenido de las redes sociales) hacen que sea más fácil para los usuarios encontrar contenido relacionado. Pueden
ayudar a aumentar la visibilidad de sus mensajes y aumentar
sus redes sociales. Sin embargo, cuando se usan de manera
inapropiada, pueden impactar negativamente su credibilidad
en las redes sociales. Esto puede tener el efecto inverso de
disminuir su actividad social. Tenemos tres hashtags registrados para Highland. El general es # HITLIM19 (El 19 se convertirá en 20 el próximo año escolar). Nuestro programa HAWKS
tiene un hashtag. # HIHAWKS19. Tenemos uno para el jardín
de mariposas. #hibutterflygarden Intente googlear
#hibutterflygarden para ver los tweets y las publicaciones de
Facebook sobre nuestro viaje con nuestro jardín.

Lectura

El Dia de los Caidos

Hemos superado por completo a nuestro
WIG de leer 6,000 libros y hemos aumentado esa meta a 10,000 libros para este
año para fines de mayo, por lo que aún nos
quedan algunas semanas para este
año. Los estudiantes también han sacado 2848 libros de nuestra biblioteca este año. ¡Qué gran año de lectura!

El Día de los Caídos es un día festivo estadounidense, observado el
último lunes de Mayo, que honra a
los hombres y mujeres que murieron mientras servían en el ejército de los Estados Unidos. El Día
de los Caídos 2019 se lleva a cabo
el Lunes 27 de Mayo. Originalmente conocido como el Día de la Decoración, se originó en los años posteriores a la Guerra Civil y se convirtió en un día feriado federal
oficial en 1971. Muchos estadounidenses observan el Día de
los Caídos en cementerios o memoriales, celebran reuniones familiares y participan en los desfiles. Extraoficialmente, marca el
comienzo de la temporada de
verano.—www.history.com

Caminar a la Escuela!

Nuestro

día anual de Caminar a la escuela será
el último día de clases, el 22 de Mayo.
Los estudiantes que viajan en el autobús serán dejados en el NPAC esa
mañana. Los padres que dejan a los
estudiantes, deben dejarlos en el
NPAC antes de las 8 AM. Los estudiantes y maestros caminarán desde
el NPAC a la escuela. Tenemos
muchas actividades al aire libre
planeadas, incluyendo un tobogán
inflable. Aquí hay algunas fotos del
evento del año pasado.

