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Boletín del 19 de agosto 

 

                              "Donde el mundo va a la escuela" 
 

1045 Hilltop Dr. Lawrence, KS 66044                 Número de teléfono: 785.832.5720 
Sitio de web-https://www.usd497.org/domain/11         Twitter-@hillcrest_hawks     
Facebook-Hillcrest Elementary School-USD 497-Lawrence, KS 
 

 

Estimadas familias de Hillcrest: 

   Bienvenidos a todas nuestras familias que regresan y una bienvenida 

especial a nuestros nuevos estudiantes de Hillcrest y sus familias. Siempre 

es muy divertido ver a nuestros estudiantes emocionados de regresar a la 

escuela. Nuestros maestros han trabajado muchas horas este verano 

preparándose para el nuevo año escolar. Están comprometidos a que 

sea un excelente año de aprendizaje para su hijo. 

   

   Gracias a nuestras familias que pudieron asistir a nuestra Noche de 

Regreso a la Escuela el lunes pasado. ¡¡Tuvimos una gran participación!! 

Con suerte, usted tuvo la oportunidad de conocer al maestro de su hijo y 

registrarse para una visita temprana. Si no pudo asistir a su hijo, debe 

tener el formulario de inscripción en su carpeta de correo del lunes. 

Nuestro personal espera reunirse con todas nuestras familias durante las 

visitas tempranas, que han sido programadas para mediados de 

septiembre. 

 

    Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a un grupo 

de padres que ayudaron con el desayuno de panqueques el miércoles 

pasado. Qué gran manera de comenzar el año escolar. Un 

agradecimiento especial a Russ Iversen quien coordinó el evento. 

   Algunos recordatorios y actualizaciones a medida que comenzamos el 

año escolar 2019-2020: 

• Flujo de tráfico: estamos utilizando el mismo flujo de tráfico que el año 

pasado para el tráfico de automóviles. Pedimos que todas las familias 

que conducen sus hijos a la escuela todos los días sigan los 

procedimientos a continuación. Usted ayuda a que nuestro campus sea 

seguro es muy apreciado. 

• Despacho matutino: los estudiantes que no están en BGC no deben 

llegar a la escuela antes de las 8:15 de la mañana. Los estudiantes que 

necesitan desayuno deben planear ingresar a las puertas del patio norte 

a las 8:15 e ir a la cafetería. Otros que no necesitan desayuno deben 

permanecer en el patio de recreo hasta las 8:35 a.m. Tenemos 

supervisión diaria antes de clases de 8: 15-8: 35am. 

 

 

Próximos Eventos  
 

20 de agosto 

simulacro de incendio 

   23 de agosto 

   Taladro de bloqueo 

26 de agosto 

Inicio de las pruebas/exámenes  

de año 

 

2 de septiembre 

No hay escuela - Día ‘Labor Day’ 

 

11 de septiembre 

Visitas tempranas – 2:30-6:30pm 

 

18 de septiembre 

Visitas tempranas – 2:30-6:30pm 

 

11 de octubre 

Carnaval de Fall Fling - marca tu 

calendario. 

 

Carpetas de correo 

del lunes 

El trabajo semanal de su hijo llegará a 

casa cada semana en la carpeta del 

correo del lunes. Además, los boletines 

escolares y de nivel de grado se 

enviarán a casa en la carpeta del 

correo del lunes oa través de nuestro 

sistema PowerSchool. Todos los padres / 

tutores deben firmar el registro de 

comunicación en el frente de la 

carpeta cada semana. 

 

 

 

https://www.usd497.org/domain/11
https://www.facebook.com/USD497/?hc_ref=ARQquE86pDrcSbutTxjQ7kDuASlLdyu9lznvg97OeTMYXE1WkklUYUr7ZeKB4PLMpYA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD7q6R3CgdyXJ4ZZWe5b4zUQ-SS9_Ag8sHcHH0Zcc6HkBCdeXO9qoDcBAsgoySuK2lXj81ZBb84DwunqLGhHKXoARZbqSttym56WS26chrqtO1p_mFd9G2L98IJ_ON5Mt1-QZ0TQbJA&__tn__=kC-R
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Simulacros de emergencia 

El estatuto estatal requiere que las escuelas practiquen simulacros de emergencia 

durante todo el año. Estos simulacros incluyen simulacros de incendio, tornado, 

encierro y evacuación. Si necesitábamos salir del campus debido a una 

emergencia, nuestra ubicación fuera del campus es Lawrence Jewish Center 

(Centro Judío de Lawrence), que se encuentra en Highland Dr. al norte de la 

escuela. Practicaremos los siguientes simulacros la próxima semana: 

Simulacro de incendio - Martes, 20 de agosto 

Ejercicio de encierro: jueves 23 de agosto 

Recordatorios importantes sobre pertenencias 

personales 
Los estudiantes no pueden traer juguetes, equipos electrónicos u otra propiedad personal a la escuela. La 

escuela no asumirá la responsabilidad por la pérdida de dinero u otra propiedad personal. Algunos ejemplos de 

artículos que no deberían traerse a la escuela: 

Pokeman u otras tarjetas coleccionables, legos, figuritas, juguetes, iPads, etc. Gracias por su cooperación. 

Los padres tienen derecho a saber: cada estudiante triunfa en la Ley de 2015 
El Presidente Obama promulgó cada Ley de Éxito Estudiantil (ESSA, por sus siglas en inglés) el 10 de 

diciembre de 2015. Dentro de esta legislación, se incluyen regulaciones sobre maestros altamente 

calificados en las aulas. Usted tiene el derecho de solicitar información sobre las calificaciones 

profesionales de los maestros del salón de su hijo. Si desea obtener esta información, comuníquese con 

David Cunningham, Director de Recursos Humanos de la División de las Escuelas Públicas de Lawrence 

(785-832-5000). 

 

 

Horas de escuela 
8:45 a.m. – 3:45 p.m. 

Miércoles-8: 45 a.m. -2: 20 p.m. 

"¡Donde el mundo va a la escuela!" 

Hillcrest es una comunidad que trabaja en 

conjunto para ofrecer una educación 

significativa y desafiante para todos los 

niños, en un ambiente seguro y 

estimulante, donde la diversidad es 

bienvenida y se celebra el aprendizaje. 

 

Horario de oficina de Hillcrest 

8:00 a.m.-4:00 p.m. 

 

Asistente de administración-Kim 

Krannawitter 

Secretaria-Beth Hoinoski 

Intérprete / traductora- 

Enfermera -Jana Mekus 

Asistente de Salud-Nancy Rothwell 

Facilitadora de los padres-Shannon 

Berquist 

 

Entrada de 

Desayuno 8:10  

Estacionamiento para 

el personal  

NO estacionarse - Sol o buses  

Sección para dejar y recoger a los 

estudiantes.  

Carros deben irse lo más que puedan hacia 

el sur para hacerle espacio a los demás 

carros 

  

 

El trafico debe fluir 

hacia el sur  

en la calle Hilltop, 

entrando desde  

la calle 9 y saliendo en 

la calle Harvard 

  

 

Estacionamiento para el 

personal  

  

 

Salida de estacionamiento para 

padres al sur 
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CLUB DE BOYS & GIRLS DE HILLCREST 
En este momento, nuestro programa Boys & Girls Club tiene espacios abiertos. Si está interesado en que su 

hijo participe en este programa de antes y después de la escuela, comuníquese con Scharla o Diana al 

785.393.0620 o envíe un correo electrónico a Hillcrest@bgclk.org. Becas para el programa están disponibles. 

Los formularios de inscripción también están disponibles en la oficina de la escuela. 

Asistencia de Hillcrest: Lo que los padres necesitan saber 

Si su hijo(a) no asiste a la escuela durante todo el día o cualquier parte del día, debe comunicarse con la oficina de la escuela y 

hacerle saber el motivo de la ausencia. Por favor notifique a la oficina de la escuela a las 9am o tan pronto como sea posible. Si se 

olvida, después de las 10 de la mañana se enviará un mensaje automatizado a su teléfono para recordarle que debe ponerse en 

contacto con la oficina de la escuela. Si bien apreciamos que usted notifique al maestro de cualquier ausencia, la oficina debe ser 

notificada o la ausencia será injustificada. 

 

¡Contactar con la escuela es fácil! Puede llamar a la escuela al: 785-832-5720. También puede enviar un correo electrónico a la 

escuela a kkrannaw@usd497.org o enviar una nota por escrito a la oficina de la escuela cuando su estudiante regrese. 

Algunos padres preguntan por qué deben informar a la escuela de la ausencia de su hijo(a) y por qué. Esta es la ley federal. La ley 

establece que cada niño debe asistir a la escuela regularmente. Hillcrest está obligado por ley a reportar todas las ausencias de los 

estudiantes. El maestro de su hijo(a) y el personal se preocupan por su hijo(a) y se preocupan por su bienestar. Cuando hay ausencias 

excesivas, el personal de la oficina puede hacerle preguntas sobre por qué su hijo(a) no asiste para determinar si hay algo que 

podemos hacer para ayudar al regreso de su hijo(a) a la escuela. Si su hijo está enfermo durante tres días o más, nos gustaría enviar a 

casa cualquier trabajo que falte si es necesario para que el regreso de su hijo a la escuela sea menos estresante. 

Hillcrest enviará cartas de asistencia a domicilio. Estas cartas son formas valiosas para que la escuela le deje como un padre saber 

cuánto tiempo escolar su hijo ha perdido. Incluso las partes que falta sólo de un día puede acumular y dar lugar a un niño que cae 

detrás académicamente. Estas cartas son para aumentar la conciencia y cuando es necesario informar a los padres cuando las 

ausencias de sus hijos(as) han alcanzado el nivel de absentismo escolar. (Vea el manual de Hillcrest para más información sobre 

ausentismo escolar). 

Cualquier viaje debe ser pre aprobado por la directora si su hijo(a) se ausentará durante tres o más días. Las ausencias serán 

marcadas como injustificadas si la oficina / el director de la escuela no es notificado con antelación de sus viajes. 

 

Estamos pidiendo su apoyo para ayudar a su hijo(a) a llegar a la escuela a tiempo todos los días de este año. Su hijo(a) necesita estar 

en la escuela y aprender a alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, nos damos cuenta de que cada familia enfrenta desafíos: 

enfermedad, transporte, cuidado de niños o demandas de programación. Por favor, informe a nuestra facilitadora de padres o al 

maestro de su hijo(a) si su familia necesita ayuda para lidiar con los desafíos. La información de contacto se encuentra a 

continuación. Haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudar a su familia a asegurarse de que la asistencia escolar de su hijo 

permanezca en el buen camino. 

 

Gracias por todo lo que hizo para apoyar el éxito escolar y el bienestar de su hijo, así como nuestra escuela. ¡Esperamos trabajar con 

ustedes este año y que su hijo aprenda y crezca en Hillcrest!      

     Tammy Becker, Directora   Shannon Berquist, Facilitador de los padres 

     832-5720      

     tbecker@usd497.org   shannon.berquist@usd497.org 

 

  

 

 

 

mailto:tbecker@usd497.org
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Procedimientos antes y después de la escuela y uso del patio de recreo  

Algunos recordatorios sobre el despido después de la escuela. Se espera que todos los estudiantes (con excepción de 

aquellos que están en el Programa del Club de Boys & Girls) abandonen los terrenos de la escuela inmediatamente 

después de la escuela. Solo proporcionamos supervisores de estudiantes después de la escuela hasta las 4:00. Después 

de ese tiempo, se traerá a la oficina a los estudiantes que aún estén esperando los paseos y se les llamará a los padres. 

Para la seguridad de los estudiantes, debemos insistir en que todos los niños sean recogidos a las 3:50 pm hora de salida. 

El Club de Boys & Girls tiene un uso exclusivo de nuestros patios de recreo para su programa después de la escuela. Por lo 

tanto, no podemos permitir que los estudiantes jueguen en el equipo externo sin supervisión hasta después de las 5:30 

p.m. La única excepción es si un padre está físicamente con su hijo para supervisar mientras juegan. Tendremos varios 

miembros del personal afuera para ayudar a monitorear el despido de estudiantes. A los niños sin supervisión se les pedirá 

que abandonen los terrenos de la escuela inmediatamente después de la escuela. Por favor ayúdenos recordándoles a 

sus hijos que regresen a casa justo después de la escuela. NO se pueden dejar estudiantes antes de las 8:15. 

TENGA EN CUENTA que si su estudiante necesita estar aquí antes de las 8:15 a.m. o después de las 4:00 p.m. DEBE estar 

inscrito en el Club de Boys & Girls. 

 

Todos los arreglos después de la escuela deben hacerse antes de que los estudiantes vengan a la escuela. Todos los 

cambios deben ser llamados o enviados por correo electrónico a la oficina antes de las 3 p.m. No se entregarán 

mensajes a los estudiantes después de las 3:30 p.m. Se les indicará a los estudiantes que sigan sus rutinas normales 

después de clases a menos que se notifique a la oficina antes de las 3:30 de la tarde. 

¡Gracias! 

 

 

Meriendas de la mañana y de la tarde 

Continuaremos dejando a los estudiantes traer un snack saludable de casa, para que coman durante la hora 

designada durante el día escolar. El snack que traigan de casa, no será compartido con otros. Para los que no 

traigan snacks con regularidad, habrán opciones basicas provistas por nuestro PTO. Ya no pedimos a los padres 

traer snacks para la clase del niño, pero si usted desea contribuir, por favor envíe cajas de cheerios, honey nut 

cheerios, pretzels, ó animal crackers.   

 

Celebraciones 

Hay muchas oportunidades para celebrar a  través del año escolar, desde cumpleaños, hasta celebraciones 

escolares. La comida a menudo es parte de celebraciones, pero estos no tienen que ser el centro de atención. 

Con algunos pocos cambios, el enfoque de las fiestas, podria pasar de comidas no saludables a una 

celebración saludable. 

No hay nada malo en tener golosinas de vez en cuando. Todo puede encajar en una dieta saludable cuando se 

consume con moderación. Tenga en cuenta, sin embargo, que el cumpleaños de cada niño puede significar 

múltiples celebraciones y pastelitos. 

Si usted decide hacer de la comida parte de la celebración o enviar snacks a la escuela con su niño, le 

pediriamos que optara por opciones saludables como: Fruit Kabobs(fruta en palitos); Fruta – platanos, manzanas 

cortadas, naranjas cortadas, fresas, mandarinas, sandia en cubos; Chocolate cubierto con fresas; Cereal; 

Vegetales – zanahorias bebes & hummus; rodajas de pepino con ranch ; Granola bars; Pretzels; Popcorn; Yogurt 

con fruta; Low-fat pudín; Tortillas con salsa ó guacamole; Whole grain crackers & queso 

 

Por favor, recuerde que algunos de los estudiantes tiene alergias a ciertas comidas. Es importante consultar con 

el profesor(a) de clase sobre alergias que estudiantes pueden tener a ciertas comidas. Aulas con alergias a las 

nueces tendrán un letrero en la puerta del aula. Frutos secos y nueces (* este al tanto de los estudiantes con 

alergias a las nueces) 

 Fruit/Nut mix bars (*este al tanto de los estuduinates con alergias a las nueces) 

 Calabaza ó pastel de plátano (*este al tanto de los estuduinates con alergias a las nueces, si pone nueces al 

pan) 

Snacks Saludables & Celebraciones 


