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Codificación: Nuestros estudiantes intermedios han estado codificando (programando) usando
la Hora del Código en code.org y nuestros robots, Dot, Dash y Cue. En la Hora del Código, encadenan bloques de código para hacer que los personajes de una página web hagan lo que ellos
quieren que hagan. Con nuestros robots, usan iPads para unir código para controlar su robot.
Esta es una gran oportunidad de aprendizaje para nuestros estudiantes y mucha diversión.

Asistencia:

La asistencia de su hijo a la escuela es muy importante. No solo deben estar presentes
para aprender, las ausencias repetidas se deben reportar a la corte de absentismo escolar. Las escuelas de Tennessee ahora están calificadas por la buena o mala asistencia de sus estudiantes. Si su
hijo pierde el 10% del año escolar o 18 días, se considera que está ausente de manera crónica y debemos hacer que los tribunales involucrados se aseguren de que mejore su asistencia. Esto se puede evitar mejor asegurándose de que su hijo esté en la escuela todos los días y limitando cualquier cita durante las horas escolares, trate de hacer que esos sean después de la escuela.

Redes sociales: Síganos o síganos en las siguientes redes
sociales:
Facebook: 134089813296366
Twitter: @HighlandGville

El cumpleaños del Dr. Seuss
es el 2 de Marzo. Celebramos esto con Read Across
America de NEA el 1 de
Marzo de este año.

Hashtags: Escuela—#HITLIM19
HAWKS-#HIHAWKS19
Al publicar acerca de nuestra escuela, por
favor use los hashtags registrados.
Una mirada hacia adelante:

25-29 -Vacaciones de primavera

Mayo:

Marzo: Mes de la historia de la
mujer.

Abril:

20—4º y 5º viaje de Dollywood

20— 1er día de primavera
21 — Alianza de Ciencias en HH
22 —Día profesional de aprendizaje — No hay estudiantes

4 — Reunión de la Facultad - No 20 -Reunión del Consejo de esHAWKS
cuelas
19– Viernes Santo– No hay estudiantes
25 — Reunión de la Junta Escolar

22 Día de caminar a la escuela
22— Último día completo de
clases
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El mes de la historia de la mujer en los Estados Unidos surgió de una celebración de una semana de contribuciones de la mujer a la cultura, la historia y la sociedad organizada por el distrito escolar de Sonoma, California,
en 1978. Se realizaron presentaciones en docenas de escuelas, cientos de
estudiantes participaron en un " Se realizó un concurso de ensayos y un
desfile en el centro de Santa Rosa. Unos años más tarde, la idea se había
popularizado dentro de las comunidades, distritos escolares y organizaciones en todo el país. En 1980, el presidente Jimmy Carter emitió la primera proclamación presidencial que declaraba la semana del 8 de marzo como la Semana Nacional de la Historia de la Mujer.
El Congreso de los Estados Unidos hizo lo mismo al año siguiente, aprobando una resolución que establece una celebración nacional. Seis años más tarde, el Proyecto Nacional de Historia de las Mujeres
solicitó con éxito al Congreso que extendiera el evento a todo el mes de Marzo.. www.history.com

Primer día de primavera: el hemisferio norte marca el

equinoccio de primavera (equinoccio vernal) el miércoles 20
de marzo de 2019, exactamente a las 5:58 p.m. EDT.
Desde el punto de vista astronómico, el equinoccio (del 19
al 20 de marzo de cada año) marca el comienzo de la primavera en el hemisferio norte (mientras que anuncia la
llegada del otoño al hemisferio sur). El equinoccio ocurre
en el mismo momento en todo el mundo, incluso si nuestras
horas de reloj reflejan una zona horaria diferente.

~ www.almanac.com
Léale a su hijo: Los niños
aprenden a amar el sonido
del lenguaje incluso antes de
que noten la existencia de
palabras impresas en una
página. Leer libros en voz alta a los niños estimula su
imaginación y expande su
comprensión del mundo. Les
ayuda a desarrollar el lenguaje y las habilidades de es-

cucha y los prepara para entender la palabra escrita. Cuando el ritmo y la melodía del
lenguaje se conviertan en
parte de la vida de un niño,
aprender a leer será tan natural como aprender a caminar y hablar.
Incluso después de que los
niños aprenden a leer solos,

Highland Elementary School: A Leadership Academy
208 N. Highland Ave.
Greeneville, TN 37745
T: 423-638.3341 F: 423.638.1780

es importante que lean juntos en voz alta. Al leer historias que están en su nivel de
interés, pero más allá de su
nivel de lectura, puede
estirar la comprensión de los
lectores jóvenes y motivarlos
para mejorar sus habilidades.
www.readingrockets.org

El día de San Patricio, el 17 de Marzo, marca el aniversario de la muerte de San Patricio en el siglo quinto. Hoy, el
Día de San Patricio se celebra
con desfiles y comidas de tocino y col irlandeses.

