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Octubre

Fechas

Importantes

10/1 - No Escuela

10/5 - Examen de

vision y audicion

10/6- Dia de caminar

a la escuela

10/7 - Desfile de

Homecoming a las

2:30 PM

10/8 - No Escuela

10/15 - No Escuela

10/16 - Banda

Venta de Colchones

9AM- 4PM

10/19- Reunión de la

Junta Escolar a las

7 PM

10/22 - No Escuela

Conferencias de

Padre y Maestro

8AM- 8PM

10/28 - Celebración

de Halloween a las

2:45 PM

Saludos
De la directora: Sra. Andrea Kammer

Telefono: (970) 854-3411

Email: kammeran@hcosd.org

Octubre

¡Agradecida!

¡No puedo expresar cuánto apreciamos su apoyo para asegurarse de que su hijo llegue

a la escuela a tiempo y esté preparado para el día! Gracias por no enviar a su hijo

cuando está enfermo o tiene fiebre. Si tiene alguna pregunta o le gustaría hablar

conmigo, por favor llame a la oficina de la primaria 854-3411 o envíeme un correo

electrónico a kammeran@hcosd.org.

Gracias,

Sra. Kammer

Conferencias Padres y Maestros, viernes 22 de Octubre

Enviaremos a casa la hora programada para la conferencia de padres / maestros para

su hijo. Si su horario programado no funciona, por favor llame a la oficina y hable con

nuestra secretaria para encontrar un horario diferente el viernes 22 de octubre.

Si tiene un conflicto de programación que no le permitirá asistir a las conferencias en

persona, comuníquese con el maestro de su hijo para programar una conferencia

virtual. Se les pedirá a todos que entren y salgan por las puertas principales de la

escuela primaria.

Encuesta SCAP- ¡Necesitamos saber de usted!

¡GRACIAS por tomarse el tiempo para dar su opinión sobre la escuela de su hijo(a)! La

información proveniente de esto será de gran ayuda para los líderes de la escuela y

del distrito al trabajar para mejorar la experiencia de aprendizaje de todos nuestros

estudiantes.  La encuesta es completamente anónima -- nadie, ni siquiera los

investigadores de la Universidad de Colorado en Denver que administran la encuesta,

conocerán su identidad.  Si usted tiene hijos en más de una sola escuela, usted puede

completar la encuesta para cada escuela si así lo desea. Estimamos que le tomará

aproximadamente 10-15 minutos completar la encuesta.

Por favor, seleccione su idioma:

Inglés: https://ucdenver.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aYp87ISNwyijtwq

Español:

https://ucdenver.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aYp87ISNwyijtwq?Q_lang=ES-ES

Esto solo está abierto del 1 de octubre al 15 de octubre!!

mailto:kammeran@hcosd.org
mailto:kammeran@hcosd.org
http://bit.ly/SCAP_Family_2021
https://ucdenver.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aYp87ISNwyijtwq
http://bit.ly/SCAP_Padres_2021
https://ucdenver.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aYp87ISNwyijtwq?Q_lang=ES-ES


10/29 - No Escuela 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 el 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 octubre, nos estamos centrando en "E" evaluar el trabajo!

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.

*Asegúrese de que su automóvil esté estacionado antes de pedirle a su hijo

que se suba al vehículo.

*No estacione en las zonas amarillas

*Estacione en la calle y camine para recoger a su hijo del maestro si su hijo no

puede hacerlo por sí mismo.

* Por favor deje a su hijo en el frente de la escuela - no queremos estar en el

camino de los autobuses mientras dejan a los estudiantes.

Dia De Caminar A La Escuela -Miércoles,6 de Octubre

Anime a su (s) hijo (s) a caminar a la escuela el miércoles 6 de octubre. Habrá

personal esperando en los lugares y la hora a la que dejarán su lugar para caminar a la

escuela a continuación:

*Carriage House - se iran a las 7:30 AM

*Brewed Awakening - se iran a las 7:30 AM

Halloween- Jueves, 28 de octubre de 2021

Estamos emocionados de tener nuestro desfile de Halloween nuevamente este año.

Asegúrese de que el disfraz de su hijo no contenga sangre, armas de ningún tipo y sea

apropiado para la escuela. Si su hijo no sigue las pautas, se le puede pedir que se

cambie el disfraz. Los padres y tutores no podrán ingresar a la escuela hasta las 2:45

PM cuando comience el desfile, así que asegúrese de que su hijo pueda vestirse solo.

El desfile comenzará con el jardín de infantes, pasará al 1º, 2º, 3º, 4º, 6º y luego 5º.

El desfile volverá a pasar por el gimnasio este año y habrá una transmisión en vivo del

desfile para que los estudiantes lo vean en sus aulas. Los padres / tutores se pararán

en el gimnasio para ver el desfile.




