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Septiembre

Fechas

Imortantes

8/22-9/1  NWEA &
DIBELS Examenes

8/26 - No hay clases

8/30 - Dia de fotos

9/2 - No hay clases

9/5 - No hay clases

9/6 - AOC empieza
y Reunión de la

junta escolar a las 7
PM

9/9 - No hay clases

9/12 - Noche de
ESL

9/16 -  No hay
clases

9/20 - Reunión de la
junta escolar 7 PM

9/23 - No hay clases

9/30 - No hay clases
Simulacro de

reunificación

Saludos
de la directora: Mrs. Andrea Kammer

Phone: (970) 854-3411
Email: kammeran@hcosd.org

Septiembre

¡Bienvenido de nuevo!

Espero que su(s) hijo(s) haya(n) disfrutado estar de vuelta en la escuela. ¡Los
maestros y el personal trabajaron duro para asegurarse de que este año sea el mejor
hasta ahora! Esté atento a estos boletines mensuales en su correo electrónico. Si
sabe de alguien que no está recibiendo el boletín, pídale que revise su correo no
deseado y consulte con nuestra secretaria, la Sra. Juárez, para ver a qué correo
electrónico se envía el boletín para asegurarnos de que lo estamos enviando a la
dirección correcta. dirección de correo electrónico. Si no tiene una dirección de
correo electrónico, le enviaremos a casa una copia del boletín mensual con su hijo.

Nuevo personal para el año escolar 2022-2023

Maestra de 1er grado - Sra. Bailey Chintala
Maestra de 3er grado - Sra. Megan Sprague
Maestra de 4to grado - Sra. Kimberlee Bennett
Profesor de educación física - Sr. Matthew Ramirez
Maestra de Educación Especial - Sra. Cheri Bornhoft
Decana de Estudiantes/Coordinadora de RTI - La Sra. Carly Daniel estaba enseñando
3er grado y ahora se trasladó a un rol diferente.

Rincón del consejero - Sr. Hines

El asesoramiento de orientación comenzará el 29 de agosto. Estamos utilizando el
plan de estudios Actos aleatorios de bondad y las próximas 4 semanas se centrarán
en el respeto. ¡No dude en hablar con su(s) hijo(s) sobre el respeto y la importancia
de mostrar respeto!
Puede contactarme al (970) 854-3411 y por correo electrónico hineslo@hcosd.org.

Mensajes al final del día

Llame a nuestra secretaria, la Sra. Juarez, antes de las 3:00 p. m. si tiene un mensaje
para su hijo. Tenemos alrededor de 300 estudiantes y tenemos que comenzar a enviar
mensajes temprano para atenderlos a todos según el día. Tenga en cuenta que
entendemos las emergencias de última hora.
¡Asegúrese de que su hijo tenga una botella de agua todos los días!

mailto:kammeran@hcosd.org


Desayuno y almuerzo

Su(s) hijo(s) puede(n) cargar segundos, galletas y helado en su cuenta de almuerzo.
Por favor hable con su(s) hijo(s) de que estos artículos no son gratis. Solo podrán
realizar cargos en su cuenta si tienen saldo positivo. Si su hijo trae una bolsa de
almuerzo, deberá cobrar o traer $0.40 por una leche si quiere leche. Se aplican los
siguientes precios…
*Desayuno $1.75          *Leche extra $0.40
*Almuerzo $2.45         *Desayuno adicional $1.50
*Galleta $0.50             *Entrada adicional para el almuerzo $1.50
*Helado $1.00

Información importante

*Asegúrese de llamar a la Sra. Juarez antes de las 9 a.m. si su hijo no estará en la
escuela.
*Los estudiantes pueden comenzar a ingresar a la escuela a las 7:45 AM.
*Los estudiantes saldrán y saldrán del edificio en los siguientes horarios y lugares...

*Estudiantes de 5.° y 6.° grado: salen a las 3:38 p. m. y saldrán por las puertas
delanteras

*Estudiantes de 3.° y 4.° grado: salen a las 3:39 p. m. y saldrán por las puertas
delanteras

*Estudiantes de 1.°/2.° grado: salen a las 3:40 p. m. y saldrán por las puertas de la
biblioteca.

*Jardín de infantes: sale a las 3:40 p. m. y saldrá por las puertas del jardín de
infantes.

L.E.A.R.N.E.R.S.

LEARNERS (APRENDICES) es una palabra en la que nos centraremos en Holyoke
Elementary.
LEARNERS significa…
L- Aprender de los errores
E- Evaluar trabajo
A- Haz preguntas y acepta desafíos
R- Recibir y responder a los comentarios.
N- ¡Nunca te rindas!
E- El esfuerzo importa
R- Alcanzar objetivos
S- Declare lo que estamos aprendiendo
Para el mes de septiembre, nos estamos centrando en "L" ¡aprender de los errores!

Seguridad del estudiante antes y después de la escuela

¡La meta de la ciudad, el departamento de policía y la escuela es que tengamos un
excelente y seguro comienzo del año escolar! Le proporcionamos información sobre
las rutas más seguras, reglas y consejos útiles.

1. Cuando camine o ande en bicicleta, utilice las aceras.
2. Evite callejones y estacionamientos.
3. No camine ni ande en bicicleta por el medio de la calle.



4. Viaje en grupos si es posible, especialmente al cruzar intersecciones
importantes. Esto permite que los autos no solo lo vean, sino que también los
detenga a tiempo.

5. Al andar en bicicleta, patineta o monopatín, debe detenerse en las señales de
alto como un automóvil.

6. Utilice las rutas designadas que están patrulladas y compartidas con el público
como calles para vigilar a los peatones y ciclistas.

7. Use un casco de bicicleta si tiene uno.
8. Siempre asuma que los autos no pueden verlo y que no se detendrán.

¡Felicidades a nuestras ganadoras!

¡Gracias por asistir a nuestro registro de regreso a la escuela! Tuvimos una buena
participación y apreciamos su ayuda para completar el papeleo que debe hacerse
anualmente. ¡La primaria hizo nuestro sorteo y tenemos dos personas que ganaron un
pase deportivo para el año escolar para los eventos en casa! ¡Felicitaciones a Addyson
Kinnie y Kenzie Maelzer!

Dejar y recoger

Utilice las zonas amarillas para dejar a los niños. NO estacione en las zonas amarillas.
Si desea acompañar a su hijo a la puerta principal de la escuela, estacione en un lugar
de estacionamiento y no en las zonas amarillas.
Después de la escuela, asegúrese de detenerse en un lugar de estacionamiento para
recoger a su hijo. Tenemos personal que ayuda como guardia de cruce, así que
permítales ayudar a su hijo o hija a cruzar la calle.

Auriculares Bluetooth

Agradecemos su ayuda con la educación de su hijo al proporcionar útiles escolares al
comienzo del año. Si compró auriculares bluetooth para su hijo, sería de gran ayuda
que sea su responsabilidad asegurarse de que su hijo tenga los auriculares cargados y
listos para la escuela todos los días.

Educación Física, Música, Arte y Tecnología

Estamos implementando algo nuevo este año con ofertas especiales. ¡Algunos días su
hijo solo tendrá uno de los especiales, pero será por una hora completa! Tenga en
cuenta que estamos dando a los estudiantes la misma cantidad de tiempo que
normalmente obtendrían, pero solo estructurándolo de manera un poco diferente para
que puedan completar un proyecto o unidad dentro de una semana en lugar de 6
semanas.


