
  

	Números	Importantes	
Oficina		 	 	 (915)	434-2500	

Consejera	 	 	 (915)	434-2503	

Oficina	de	Asistencia	 (915)	434-2510	

Enfermería		 	 (915)	434-2511	

Cafetería	 	 	 (915)	434-2512	

sep	2	 Día	Festivo	
sep	3	 Semana	de	Actos	de	Bondad	
sep	9	 Semana	de	Reglas	de	Seguridad	
sep	10	 3:00	Junta	de	CEIC	
sep	16	 Semana	Contra	la	Intimidación	
sep	16		 Día	de	Atuendo	Mexicano	
sep	19	 Fotos	de	Otoño	
sep	19	 	
sep	20	 8:00	Cafecito	en	la	Hacienda	
sep	23	 Empieza	Recaudación	de	Fondos	

de	6to	
sep	24	 2:00	Asamblea	de	Alumnos	

Magníficos	
sep	25	 11:30	Salida	Temprano	
sep	26	 Conferencias	de	Padres	y	Maestros	
sep	26	 	
sep	27	 Caminata	de	Salud	
sep	30	 	
oct	1	

	
oct	2	 Día	de	Aprecio	a	Conserjes	
oct	3	 5:30	Noche	de	Herencia	Hispana	
oct	4	 Vestido	libre	para	Lectores	
oct	7	 Semana	de	Prevención	de	Incendios	
oct	10	 5:30	Noche	RAK	para	Padres	
oct	11	 Caminata	de	Salud	
oct	14	 Semana	de	Colegio	
oct	14	 Semana	de	recoger	Enchiladas	
oct	15	 Se	retoman	Fotos	de	Otoño	
oct	25	 Fin	de	1eras	9-semanas	
oct	25	 Festival	de	Otoño	
oct	28	 Semana	del	Listón	Rojo	
oct	29	 2:00	Asamblea	de	Alumnos	

Magníficos	
oct	31	 11:30	Salida	Temprano	
nov	25–29	Dias	Festivos	de	Día	de	Gracias	
dic	20	 11:30	Salida	Temprano	
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Fechas	Importantes	
 

Semana	de	Inicio	de	Actos	de	Bondad	
En	 la	 escuela	 Hacienda	 Heights,	 nos	
esforzamos	 en	 inculcar	 en	 los	 alumnos	 el	 ser	
siempre	 amables	 y	 respetuosos.	 Al	 iniciar	
nuestra	 semana	 de	 Actos	 de	 Bondad,	 por	
favor	ayúdenos	en	casa	pidiéndole	a	sus	hijos	
que	 les	 compartan	 cómo	 fueron	 amables	 y	
respetuosos	en	 la	escuela	o	 cómo	 alguien	 les	
demostró	eso.	¡El	enfoque	en	estos	valores	es	
a	 través	 del	 año	y	ayuda	a	mantener	nuestra	
escuela	un	lugar	seguro	para	todos!	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Biblioteca	
Nuestra	bibliotecaria,	Ms.	Hernandez,	 invita	a	
los	padres	 a	 que	abran	una	cuenta	propia	en	
la	biblioteca.	Al	hacerlo,	ustedes	pueden	sacar	
hasta	 4	 libros	 a	 la	 vez	 y	 tenerlos	 hasta	 2	
semanas	a	la	vez.	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Clubs	de	Después	de	Escuela	
Los	 siguientes	 clubs	 comenzarán	 la	 semana	
del	16	de	septiembre:		

• Club	de	Teatro/Drama	
• Club	de	Biblioteca	 •		Club	de	Guitarra	
• Club	de	Ajedrez	 •		Club	de	Reciclaje	

Se	 distribuirán	 los	 permisos	 a	 los	 estudiantes	
después	 de	 escuela	 el	 jueves,	 12	 de	
septiembre.	 La	 mayoría	 de	 los	 clubs	 tienen	
cupo	 limitado	 y	 se	 toma	 a	 los	 primeros	
alumnos	 que	 regresen	 su	 permiso	
completamente	lleno.	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Horario	de	Entrada	
Padres,	 les	pedimos	que	por	 favor	tenga	a	su	
hijo/a	en	la	escuela	todos	los	dias	para	las	7:25	
a.m.,	 ya	 que	 las	 maestras	 por	 lo	 general	
recogen	a	los	niños	a	esa	hora.	Esto	le	da	a	su	
hijo/a	 un	 poco	 de	 tiempo	 extra	 para	 el	
almuerzo.	El	almuerzo	termina	a	las	7:40	a.m.	
Si	su	hijo/a	llega	tarde,	no	tendrá	oportunidad	
de	 almorzar.	 Les	 agradecemos	 de	 antemano	
su	cooperación.	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Seguridad	de	Tráfico	
En	 un	 esfuerzo	 de	 mantener	 seguros	 a	
nuestros	alumnos	y	a	todos	en	la	escuela,	por	
favor	siga	todos	los	reglamentos	de	tráfico.	No	
baje	ni	recoja	a	los	niños	en	medio	de	la	calle.	
Cruze	 la	 calle	 solo	 en	 las	 áreas	 de	 cruce	 de	
peatones	 y	 siga	 las	 indicaciones	 de	 los	
guardias	de	cruce.	Por	favor	siga	los	límites	de	
velocidad.	 ¡Es	 muy	 importante	 mantener	
seguros	a	todos!	

¡Bienvenidos!	
¡Bienvenidos	 al	 año	 escolar	 2019–2020!	 Sus	
hijos	 van	 a	 tener	 un	 año	maravilloso	 y	 van	 a	
aprender	 muchas	 cosas.	 Una	 cosa	 muy	
importante	 en	 la	 que	 nos	 vamos	 a	 enfocar	
mucho	 es	 en	 mejorar	 nuestro	 porcentaje	 de	
asistencia.	 El	 año	 pasado	 terminamos	 el	 año	
con	 un	 96.22%.	 Nuestra	 meta	 este	 año	 es	
97.1%	 ¡Por	 favor	 ayúdenos	 a	 llegar	 a	 esta	
meta	 asegurando	 que	 su	 hijo/a	 esté	 en	 la	
escuela	 todos	 los	 dias!	 ¡Cuando	 están	 en	 la	
escuela,	están	aprendiendo!	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Celebración	del	16	de	septiembre	

En	 honor	 de	 la	 Independencia	 de	Mexico,	 se	
permitirá	 que	 los	 alumnos	 usen	 atuendo	
Mexicano	 el	 lunes,	 16	 de	 septiembre.	 No	 se	
permite		usar	maquillaje.			
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Fotos	de	Otoño	
Las	fotos	de	otoño	se	tomarán	el	jueves,	19	de	
septiembre.	Los	alumnos	pueden	usar	ropa	de	
vestir,	pero	deben	 seguir	 los	 reglamentos	del	
código	de	vestir.	Las	fotos	serán	pre-pagadas.	
Se	mandará	a	casa	un	sobre	dias	antes	de	 las	
fotos.	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Cafecito	en	la	Hacienda	
Acompañe	a	las	administradoras	de	la	escuela	
a	 tomar	 café	 y	 pan	 y	 tener	una	conversación	
informal.	La	junta	será	el	20	de	septiembre	de	
8:00–9:00	a.m.	en	el	comedor	de	las	maestras.	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Venta	de	Enchiladas	de	6to	Grado	
Los	 alumnos	de	 6to	 grado	 tendrán	 una	 Venta	
de	Enchiladas.	Venderán	boletos	a	$8.00	para	
un	 plato	 de	 enchiladas	 del	 Restaurant	 The	
Lunch	Box	en	 la	calle	Carolina.	Los	boletos	 se	
venderán	 del	 23	 de	 septiembre	 al	 11	 de	
octubre.	 Los	 boletos	 son	 para	 las	 siguientes	
fechas	y	horarios:	
					14,	15,	16	de	oct.								7:00	a.m.–3:00	p.m.	
					17	de	oct.	 												7:00	a.m.–8:00	p.m.	
Por	favor	apoye	a	nuestros	alumnos	y	compre	
sus	boletos	temprano.	Los	boletos	también	se	
pueden	comprar	en	la	oficina.	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Salida	Temprano	el	25	de	septiembre	
Los	 alumnos	 saldrán	 a	 las	 11:30	 a.m.	 el	
miércoles,	 25	 de	 septiembre.	 Por	 favor	 haga	
arreglos	 para	 que	 se	 recoja	 a	 su	 hijo/a	 a	
tiempo.	
	


