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¡Las Conferencias de Padres de
Hillcrest son la Próxima Semana!

Las familias trabajadoras deben consultar con los maestros
de sus hijos para ver si habrá un día en que las
conferencias serán programadas más tarde en la tarde
hasta las 5:00 PM.

Las familias de Hillcrest se unirán a nuestros maestros
durante la próxima semana para aprender más sobre el
aprendizaje de sus estudiantes durante las conferencias
con los padres. Las conferencias de padres son la manera
de Hillcrest de proveer una interacción significativa entre
padres y maestros sobre el progreso académico y social
del estudiante y el crecimiento hasta el momento en el año
escolar.

La Asistencia es Importante

El maestro de su hijo se comunicará con usted por escrito o
por teléfono para informarle de su conferencia programada.
Durante la semana, Hillcrest realizará conferencias y
observará un horario reducido el lunes, Noviembre 5, ,
miércoles, noviembre 7, jueves, noviembre 8 y lunes,
noviembre 9.

El índice de asistencia de Hillcrest es el último entre las
escuelas primarias en el Local District West. Padres de
Hillcrest Scholars, ¡debemos hacerlo mejor!
Nuestro ingreso mensual de $ $ $ $ por pérdida por
ausencias es mucho peor que en esta época del año
pasado, el año pasado en octubre perdimos $ 41,579. ¡La
pérdida de octubre de este año es de $ 59,348! ¡¡Ay!!
Los dólares mensuales perdieron la comparación el año
pasado vs. este año:

Observaremos un horario de días mínimo en cada uno
de estos días. La escuela saldrá a la 1:05 PM para
permitir suficiente tiempo para que se realicen las
conferencias.
Tenga en cuenta que el martes 6 de noviembre es el día
de las elecciones. Si bien los maestros pueden
programar conferencias con los padres en este día, no
es un día mínimo ni observaremos un horario de
martes programado. Martes, 6 de noviembre es un día
de horario regular con salida a las 2:25 PM.
Necesitamos que todos los estudiantes sean recogidos a
tiempo todos los días ya que el personal de nuestra oficina
estará ocupado en tareas importantes. Tu cooperación es
apreciada.
Además, proveeremos traducción para los padres donde
sea necesario, lo que significa que muchos de nuestros
supervisores no estarán disponibles para supervisar a los
estudiantes que son recogidos tarde porque estarán
traduciendo para los maestros.
Durante su conferencia, usted puede considerar las
siguientes preguntas para el maestro de su hijo:
• ¿Qué conceptos y habilidades se están abordando en
este momento y cómo se vincula con el objetivo
general del año?
• ¿Podría describir el horario de un típico día / período
de clase para mí?
• ¿Cómo está mi hijo en comparación con las
expectativas de nivel de grado y qué datos puede
compartir conmigo para ayudarme a entender sus
fortalezas y debilidades?
• ¿Cómo se está llevando mi hijo con otros niños?
• ¿En qué tipo de pruebas participará mi hijo este año?
• ¿Tiene este examen un impacto en el futuro
académico de mi hijo o cómo se le califica?
• ¿Qué sistema de gestión de aula utiliza usted en el
aula?
• ¿Cuáles son sus opiniones sobre la tarea y cuál es su
política de tarea?
• ¿Qué puedo hacer en casa para reforzar lo que mi hijo
está aprendiendo?

Si su hijo falta a la escuela, se lo pierden. Como puede ver
en el cuadro anterior, no solo pierden el aprendizaje, sino
que la escuela pierde dinero que apoya el aprendizaje.
Este doble golpe es malo para su hijo y para Hillcrest.
¡Asegúrese de llevar a su hijo a la escuela todos los días!

Lunes, 12 de Noviembre es
Día de los Veteranos
La Escuela Primaria Hillcrest celebrará el feriado del Día
de los Veteranos el lunes 12 de noviembre de 2018. La
escuela estará cerrada. La instrucción se reanudará el
martes 13 de noviembre.

¡Fechas Importantes!
lunes, 5 de noviembre de 2018
Conferencias de Padres - Despido a la 1:05 PM
martes, 6 de noviembre de 2018
Día de elección - Despido a la 2:25 PM
miercoles, 7 de noviembre de 2018
Conferencias de Padres - Despido a la 1:05 PM
jueves, 8 de noviembre 2018
Conferencias de Padres - Despido a la 1:50 PM
viernes, 9 de noviembre de 2018
Conferencias de Padres - Despido a la 1:05 PM
lunes, 12 de noviembre de 2018
Día de los Veteranos - NO HAY CLASES

