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Holyoke Elementary School
Boletín Septiembre 2021

Septiembre

Fechas

Importantes

8/30-9/10 NWEA &

DIBELS Examenes

9/3 - No School

9/6 - No School

9/7 - AOC empieza,

Noche de ESL

A las  5:30 PM, Y

Reunión de la Junta

escolar a las 7 PM

9/8- Noche de Banda

A las 6:30 PM

9/17 - No Escuela

9/21 - Reunión de la

Junta escolar 7 PM

9/24 - No Escuela

10/1 - No Escuela

Saludos
de la directora: Sra. Andrea Kammer

Phone: (970) 854-3411

Email: kammeran@hcosd.org

Septiembre

¡Bienvenidos de nuevo!

Espero que su (s) hijo (s) haya disfrutado de estar de regreso 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

conoce a alguien que no está recibiendo el boletín, pídale que revise su correo no

deseado y consulte con nuestra secretaria, la Sra. Goytia, para ver a qué correo

electrónico se está enviando el boletín para asegurarnos de que lo enviemos a la

dirección de correo electrónico correcta. 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 2021-2022

Kindergarten - Ms. Sarah Korpan

Maestra de 2do Grado - Mrs. Heather Pelle

Maestra de 4to Grado - Mrs. Chasta Borland

Maestra de 4to Grado - Mrs. Kaylee Duvall

Maestra de 6to Grado - Mrs. Sharlene Gordon

Maestra de música - Ms. Emily Krogmeier

Consejero - Mr. Logan Hines

Maestra de Educación Especial - Ms. Dani Brandt

Paraprofessionals - Ms. Tracey Cordova, Ms. Ana Trejo, Ms. Maria Swan, and Ms.

Kathi Stanley

¡Estamos muy entusiasmados con nuestro nuevo personal y han sido un activo increíble

para nuestro equipo!

Servirse segundo platillo durante el almuerzo

Su (s) hijo (s) pueden cargar el segundo platillo en su cuenta de almuerzo. Por favor,

hable con su (s) hijo (s) de que los segundos no son gratis. Se aplican los siguientes

precios ...

* Segundos en el plato principal - $ 1.50

* Segundos en el acompañante de plato principal - $ 0.50

* Segundos con leche - $ 0.40

* Si su (s) hijo (s) trae un almuerzo en bolsa, puede obtener la primera leche gratis.

Información Importante

*Por favor asegúrese de llamar a la Sra. Goytia antes de las 9 AM si su hijo no estará

en la escuela.

mailto:kammeran@hcosd.org


*Los estudiantes pueden comenzar a ingresar a la escuela a las 7:45 AM.

*Los estudiantes serán despedidos y saldrán del edificio en los siguientes horarios y

lugares ...

*5to/6to Grado - despedido a las 3:38 PM y saldrá por las puertas de la

entrada principal

*3ro/4to Grado - despedido a las 3:39 PM y saldrá por las puertas de la entrada

principal

*1ro/2do Grado - despedido a las 3:40 PM y saldrá por las puertas de la biblioteca

*Kindergarten - despedido a las 3:40 PM y saldrá por las puertas de  kindergarten

Mensajes de fin de día

Por favor llame a nuestra secretaria, la Sra. Goytia, antes de las 3:00 PM si tiene un

mensaje para su hijo. Tenemos alrededor de 300 estudiantes y tenemos que empezar

los mensajes temprano para pasarlos a todos según el día. Por favor sepa que

entendemos las emergencias de última hora.

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 estudiantil antes y después de la escuela

¡Es la meta de la ciudad, el departamento de policía y la escuela que tengamos

un comienzo de año excelente y seguro! Le brindamos información sobre las rutas más

seguras, las reglas y las sugerencias útiles.

1. Al caminar o andar en bicicleta, use las banquetas.

2. Evitar callejones y estacionamientos

3. No camine ni conduzca en el medio de la calle.

4. Viaja en grupos si es posible, especialmente al cruzar las intersecciones

principales. Esto permite que los automóviles no solo lo vean, sino que también

se detengan a tiempo.

5. Al andar en bicicleta, scooter o patineta, debe detenerse en las señales de

alto como en un automóvil.

6. Utilice las rutas designadas que se patrullan y comparten 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 no serán paradas.




