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Asistencia: La asistencia de su hijo a la escuela es
muy importante. No solo deben estar presentes para
aprender, las ausencias repetidas deben ser reportadas a
la corte de absentismo escolar. Las escuelas de Tennessee
se califican según la buena o mala asistencia de sus estudiantes. Si su hijo pierde el 10% del año escolar o 18 días, se
considera que están ausentes crónicamente y debemos
involucrar a los tribunales para garantizar que mejore su
asistencia. Esto se puede evitar mejor asegurándose de
que su hijo esté en la escuela todos los días y limitando las
citas durante el horario escolar. Agradecemos su apoyo.

Eleccion Primaria: Debido

Clases Para Padres: Highland Elementary ofrece clases

al hecho de que algunas de las escuelas de la ciudad son lugares de
votación, todas las escuelas estarán
cerradas el 3 de
marzo para la Elección Primaria Presidencial. ¡Asegúrate
de ir a votar!

gratuitas para padres a cualquier padre interesado. Los temas
incluirán regulación, comportamiento, disciplina, cambios en la
vida y otros temas relevantes. Los asistentes por primera vez
deben llegar 20 minutos antes a la oficina principal. Las clases
serán de 4 a 5 pm los siguientes lunes: 13 y 27 de enero, 3, 10 y 24
de febrero, 2, 9, 23 y 30 de marzo, y 6, 13 y 27 de abril. Otras
oportunidades pueden estar disponibles si necesario. No se ofrece
cuidado de niños. Se proporcionarán bocadillos.

Desfile de Caldecott : Nuestros alumnos de segundo grado tuvieron su desfile anual
de Caldecott el miércoles 19 de febrero. Los estudiantes aprendieron sobre ilustradores y el
premio Caldecott en sus clases de biblioteca, escribieron un resumen de su libro en su diario
escrito en clase, luego aprendieron los conceptos básicos de pintura en la clase de Arte, para
desarrollar un producto final de su imagen favorita ganadora del Premio Caldecott de Un
libro de la biblioteca. Mientras toda la escuela se alineaba en los pasillos, los estudiantes desfilaron de su clase a sus padres que esperaban en el gimnasio con sus pinturas. Los padres se
movieron por la sala haciendo preguntas a los estudiantes sobre su trabajo de arte, lo que les
dio la oportunidad de practicar sus habilidades para hablar.

La actividad Líder en Mí:
Complete la actividad Líder en mí en el
otro lado del boletín con su (s) hijo (s).
Tome una foto con su teléfono y comente con la foto en la publicación Habit 7
en la página de Facebook de Highland
el 4 de Marzo y su hijo obtendrá 3 puntos por su casa.

19 Primer día de primavera

Mayo:

25 Viaje de niños a hombres

19 Día de caminar a la escuela

2 Leer en toda América

Abril:

3 Día de elecciones primarias (sin clase)

10 Viernes Santo: no estudiantes

19 Último día completo de clases para estudiantes.

8 Comienza el horario de verano

12 pascua

Una Mirada por Delante:
Marzo:

16-20 vacaciones de primavera

* Deberíamos tener la fecha y las horas del
día de premios incluidas en el boletín del
próximo mes.

Esquina de Lider en Mi
No vengas a la escuela enfermo. Puede ayudar a fortalecer su
sistema inmunológico con el hábito 7 y comer sano.

Primer Dia de Primavera: El hemisferio norte marca el equinoccio de primavera
(equinoccio vernal) el Miércoles 19 de Marzo de 2020. Astronómicamente hablando, el
equinoccio (19 o 20 de Marzo 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

El cumpleaños del Dr.
Seuss es el 2 de marzo.
Celebramos esto con
Read Across America
de
NEA.

El dia de San Patricio: 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
irlandés y repollo.

El Mes de la Historia de la Mujer en los Estados Unidos surgió
de una celebración de una semana de las contribuciones de las mujeres
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 " Concurso de ensayos
"Mujer real" y se realizó un desfile en el centro de Santa Rosa. Unos años
más tarde, la idea se había generalizado en las comunidades, distritos
escolares y organizaciones de todo el país. En 1980, el presidente Jimmy
Carter emitió la primera proclamación presidencial declarando la semana del 8 de marzo como 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 después,
el Proyecto Nacional de Historia de la
Mujer solicitó con éxito al Congreso que
ampliara el evento a todo el mes de
Marzo. www.history.com

