208 N. Highland Ave, Greeneville, TN 37745 T: 423-638-3341 F: 423-638-1780 Pagina de web: www.highland.gcschools.net

Computadoras del Estudiantes: Somos muy afortunados
en Highland de tener una proporción de 1 a 1 de estudiante a
computadora en todos los niveles de grado. Los estudiantes
intermedios, grados 3-5, podrán llevar sus computadoras a
casa una vez que hayamos completado un curso de seguridad
cibernética en línea. Si no desea que su hijo traiga su computadora a casa, envíe una nota a la escuela para que sea un
usuario diario. Al igual que los libros de texto y los libros de la
biblioteca, la computadora es propiedad de la escuela que los
estudiantes usan como herramienta. Cada vez que un estudiante daña su computadora, ellos y sus padres son responsables de pagar por ese daño.
Una pantalla rota puede costar hasta
$ 65. Ofrecemos un plan de protección
que cubre la mayoría de los daños por
$ 30 por año. Si decide que desea esta
protección, puede enviar una nota que
lo desee y enviar los $ 30.

Programa De HAWKS: Nuestro programa HAWKS comienza el
4 de Septiembre justo después de la escuela. Nuestra noche de
padres será a las 5:00 PM el 4to. El Programa HAWKS funciona
de 3:15 a 5:15 PM después de clases de lunes a jueves y por la
mañana de Lunes a Viernes para los grados 2-5. Este programa
se paga con una subvención de la subvención del 21st Century
Learning Center. Si no ha inscrito a su hijo y le gustaría, consulte con la Sra. Boegemann.
Fiesta de Regreso: El 15 de Agosto, tuvimos nuestra primera fiesta de regreso a la escuela. Teníamos un DJ y la
GHS Band. El autobús del libro estaba aquí. Creamy cup
vendía helado y también teníamos pizza por porción, papas
fritas y bebidas a la venta. Los estudiantes miembros del
faro dieron recorridos por la escuela. Tuvimos un montón de
diversión.

Una mirada por delante:

Octubre:

Noviembre:

Septiembre:

7-14 vacaciones de otoño

27-29 — Vacaciones de Acción de Gracias

2 — Día del trabajo—No clases

14 día del maestro PD– No Clases

Diciembre:

6— Picnic del día de los abuelos

21-23 Feria del libro de otoño

3-13 — Ventas del anuario

9-23 –FunFestival vente boletas y pulseras 22 noche de padres STEM

9– Programa de Navidad 6:30 PM

27 — FunFestival Para Education

18-31 — Vacaciones de Navidad

El sistema de la casa es una idea adoptada de la Academia Ron Clark para darles a los estudiantes la oportunidad de conectarse con los estudiantes en todas
las clases y grados con los que normalmente no tienen la oportunidad de interactuar. Esto ayuda a los estudiantes a ganar más amistades y a crear una cultura
familiar en nuestra escuela. Los estudiantes en los grados K-5 y todo el personal fueron clasificados al azar en casas. Los estudiantes pueden ganar puntos por su
casa a través del buen comportamiento y las acciones. Celebraremos la casa con más puntos al final del año. Estamos trabajando para conseguir patrocinadores
para que cada estudiante y miembro del personal tenga una camisa para su casa. Cada casa se reúne los viernes a las 2:30 p.m.

Isibindi (la casa Verde): La casa verde es la casa del coraje.
El antiguo hacha zulú, parejas de musarañas pensadas con el
poder de mantenerse firmes en nombre de la protección de la
tierra, las personas y el espíritu. Viviendo en un orgullo, dedicado a la familia, el león es venerado en todo el mundo por su
envidiable fuerza y coraje. Isibindi significa
coraje en el idioma zulú. El árbol de ébano africano rinde homenaje a la impresionante belleza
del continente de nuestro patrimonio. En lo alto
de nuestra cresta se encuentra el cisne mudo,
sus volúmenes de belleza y su discernimiento,
un reflejo de la tradición histórica del liderazgo
zulú: astuto, convincente y firme.

Altruismo (la casa Negra): La casa negra es la casa de los donantes. La cresta de la casa negra muestra el animal doméstico, el Grifo. El Grifo es conocido por su gracia y fuerza. El altruismo es portugués para el altruismo o los dadores. El diamante en el escudo en la cresta representa la
importancia de proteger a los demás con unidad y sabiduría. El corazón se encuentra en la
parte superior de la cresta porque el corazón
es donde nacen la amabilidad, la generosidad
y la pureza.

Amistad (la casda Roja): La casa roja es la casa de la amistad.
El pavo real es nuestro animal simbólico, que representa el
deseo del corazón de amar y proteger a un amigo. El pavo real
tiene un espíritu perseverante que nunca se rinde y nunca
muere, como nosotros. El caballero es el símbolo del protector.
Mientras el pavo real se sienta en silencio en la parte superior, el
caballero siembra la ferocidad que hay dentro.
El nombre Amistad es español para amistad.
Somos la casa de la amistad. El castillo en el
centro, representa nuestra base de poder y protección a través de la camaradería. Los brazos
cruzados simbolizan las llaves para abrir la
puerta de la amistad.
Reveur (la casa Azul): La casa azul es la casa de los soñadores.
La luna creciente simboliza nuevos comienzos y la realización de
sueños. La luna también representa nuestro animal simbólico,
porque cuando sale la luna, salen los lobos. Reveur es francés para
soñador o idealista. El unicornio es nuestro animal espiritual debido a que es un símbolo de libertad, curación y
belleza. Los poderes del unicornio son mágicos y
místicos. El casco de visera abierta hacia adelante
generalmente está reservado para la más alta nobleza. El caballero mira hacia adelante para simbolizar tener sueños y no dejar que nada se interponga en tu camino.

