El Periodico—Febrero 2019
Feria de Libros Febrero 27-Marzo1:Tendremos nuestra feria de libros el
Miércoles 27 de Febrero hasta el 1 de Marzo. Scholastic está dirigiendo nuestra feria de libros
nuevamente este año. Como de costumbre, los estudiantes harán una lista el primer día para
llevar a casa con sus padres para decidir qué pueden comprar. La feria del libro estará abierta durante nuestra Noche de lectura para padres el 28 de Febrero de 5: 30-7: 00 PM.

Tech Blitz de Padres:

Vacaciones de medio invierno:
15-19 de Febrero

Tuvimos nuestro primer Parent Tech Blitz el mes

pasado donde nuestro personal mostró la tecnología que utilizamos en Highland. Usamos un formato Edcamp para las sesiones. Esperamos que todos hayan disfrutado las
sesiones a las que asistieron.

Highland Elementary School: A
Leadership Academy

Clubs:

Nuestro Club de Líderes en Mí comenzó en enero. Un viernes por mes los estu-

diantes van al club de su elección. Algunos clubes incluyen codificación, deportes, juegos de
mesa, lectura y otros.

Una mirada hacia adelante:
Febrero: Mes de la Historia Negra

15 Día de desarrollo profesional: no
hay estudiantes

28 Noche de lectura para padres —
5:30-7: 00 PM

T: 423.638.3341
F: 423.638.1780
http://highland.gcschools.net

Marzo: Mes de la historia de la mujer.

15-19 Vacaciones de medio invierno

1 Leer en toda america

19 Día de desarrollo profesional - No
estudiantes

1 Feria del libro

22 2do Grado Caldecott Parada

25-29 Vacaciones de primavera

27-28 Feria del Libro

208 N. Highland Ave, Greeneville, TN 37745

22 Día del PD: sin estudiantes

Con Publix Partners podemos ganar dinero
comprando en Publix. Simplemente
regístrese en www.publix.com/partners,
seleccione Highland e ingrese su número
de teléfono al momento de pagar para
ayudarnos.

Asistencia: Necesitamos la ayuda de los padres con un objetivo importante para nuestra escuela este año. Queremos asegurarnos de
que cada niño asista a la escuela todos los días. Como escuela, recibimos una calificación del estado para nuestro promedio de asistencia. Todos los niños que faltan 18 días de los 180 días de clases están etiquetados como ausentes crónicos, ya sea que los días perdidos
estén justificados o no. Asistir a la escuela regularmente tiene un impacto positivo significativo en el éxito académico de su hijo, desde el
jardín de infantes hasta la escuela secundaria. Ayúdenos asegurándose de que su hijo esté en la escuela todos los días posible.
La historia del Mes de la Historia Negra comienza en 1915, medio siglo después de que la Decimotercera Enmienda aboliera la esclavitud
en los Estados Unidos. En septiembre, el historiador formado en Harvard Carter G. Woodson y el prominente ministro Jesse E. Moorland
fundaron la Asociación para el Estudio de la Vida e Historia de los Negros (ASNLH), una organización dedicada a investigar y promover los
logros de los estadounidenses de raza negra y otros pueblos de Estados Unidos. Ascendencia africana. Conocida hoy como la Asociación
para el Estudio de la Vida e Historia Afroamericana (ASALH), el grupo patrocinó una semana nacional de Historia de los negros en 1926, y
eligió la segunda semana de febrero para coincidir con los cumpleaños de Abraham Lincoln y Frederick Douglass. El evento inspiró a escuelas y comunidades de todo el país a organizar celebraciones locales, establecer clubes de historia y organizar presentaciones y conferencias.
En las décadas siguientes, los alcaldes de ciudades de todo el país comenzaron a emitir proclamas anuales
en reconocimiento de la Semana de la Historia de los Negros. A fines de la década de 1960, gracias en parte
al Movimiento por los Derechos Civiles y una creciente conciencia de la identidad negra, la Semana de la Historia de los Negros se había convertido en el Mes de la Historia Negra en muchos campus universitarios. El
presidente Gerald R. Ford reconoció oficialmente el Mes de la Historia Negra en 1976, y pidió al público que
"aproveche la oportunidad para honrar los logros de los estadounidenses negros con demasiada frecuencia en
todas las áreas del esfuerzo a lo largo de nuestra historia".
Desde entonces, cada presidente estadounidense ha designado a febrero como el Mes de la Historia Negra y
ha respaldado un tema específico. El tema de 2013, En la encrucijada de la libertad y la igualdad: la
proclamación de la emancipación y la Marcha en Washington, marca el 150 y el 50 aniversario de dos eventos fundamentales en la historia afroamericana.

Food City School Bucks:Registre su
tarjeta de valor en la escuela Highland para
ayudarnos a ganar dinero para nuestra escuela. Si su tarjeta se ha registrado en
Highland, hágalo de nuevo. Debe hacerse
anualmente.

~ http://www.history.com

¡El 2 de febrero es el Día de la Marmota!
El primer Día de la Marmota en los Estados
Unidos se celebró en 1887 en Punxsataney, Pensilvania. La leyenda del Día de la Marmota dice
que si la marmota ve su sombra, habrá seis
semanas más de mal tiempo. Por lo tanto, si está
nublado o nublado en el Día de la Marmota, la
primavera llegará temprano.

Segundo Grado Caldecott Parade es
Viernes, 22 de Febrero a las 2:35 p.m.
Todas las clases se sentarán en el pasillo
mientras los alumnos de 2º grado exhiben
sus pinturas de Caldecott y marchan por
los pasillos hacia el gimnasio. Los estudiantes en todos los grados y los maestros
pueden vestirse como su personaje favorito
del libro. Los padres de 2.º grado recibirán
una invitación para asistir.

