
Escuela Primaria Hillcrest

“Donde el mundo va a la escuela”
__________________________________________________________________

Escuela Elemental Hillcrest reconocida con la Cinta Nacional Azul
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Bienvenida la diversidad ~Esperando excelencia ~ Celebrando el triunfo

SE ANUNCIA EL RECONOCIMIENTO HAWK

Orientación de Kínder 26 de abril

RECORDATORIO IMPORTANTE: 

Debido a la orientación de Kínder, no habrá clases para nuestros 

alumnos de Kínder el viernes, 26 de abril. Por favor planee 

mantener a su estudiante de kínder en casa este día.

Esto es para todos los estudiantes de la Sra. Baggett’s

y los salones del Sr. McAdoo’s and Miss. Marsh.

22 de abril, 2019

Kdgn – Baggett – Vayda, Desmond, Teddy; Marsh – Keisy, Ginger,

Carter; McAddo – Malak, Danerys, Danielle

Gr. 1 – Brown – Zayla, Giovani, Gram, Quinn; Korynta – Asher, Isabel, 

Destiny; Yemm – Brock, Mara, Pamela

Gr. 2 – Caffey-Riggs – Mason, Louis, Shophie; LaPiana - Jimmy, Astrid,

Ria; Zager – Zach, Brady, Lindsay

Gr. 3 – Gill – Sun, Solo, Aiden; King – Sebastian, Asher, Mohammed;

Sisson – Ethan, Mikey, Fadi

Gr. 4 – Barkley – Sally, Joselyn, Danna; Parkhurst – Mary, Lyla, Deigan

Gr. 5 – Lofflin – Jane, Chad, Kavon; Stahl – Landry, Sicily, Kaitlyn

Eventos futuros
Lunes, 22 de abril

Clinica dental el dia

Gr. K-3 AIMS  prueba 1 en 1

Gr. 4 AIMS ELA prueba 9:15am

Gr. 5 AIMS ELA prueba 10:45am

Martes, Abril 23

Clinica dental el dia

Gr. K-3 AIMS prueba 1 en 1

Gr. 5 AIMS prueba Matem. 9:15am

Gr. 4 AIMS prueba Matem. 11:00am

Gr. 2 AIMS prueba Matem. 2:15pm

Freddy’s Cene y Done

Miercoles, Abril 24

Gr. K-3 AIMS prueba 1 en 1

Gr. 2 AIMS ELA prueba 11:15am

Gr. 3 AIMS prueba Mat.

Sesion 5 Clubes 1:30pm

Hawkathon Club 2:30pm

Jueves, Abril 25

Kindergarten Lied Center 12:30pm

Gr. K-3 AIMS prueba 1 en 1

Gr. 3 AIMS ELA prueba 11:15am

Viernes, Abril 26

Kindergarten Orientacion – no hay escuela 

para el Kindergarten

Gr. 1 Lied Center 9:30am

Gr. 2 Lied Center 12:30

Lunes, Abril 29

Nivel de grado Noticias

Gr. 4 MAP ELA prueba 9:15am

Gr. 5 MAP ELA prueba 10:15a

Martes, Abril 30

Gr. 5 con MS consejeros 8:45am

Gr. 5 MAP Prueba Matem. 9:15am

Gr. 4 MAP Prueba Matem. 11:00am

Gr. 2 MAP Prueba Matem. 2:15pm

Miercoles, Mayo 1

Gr. 2 MAP ELA prueba 11:15am

Gr. 3 MAP Prueba Matem.

Familias de la escuela 1:30pm

Hawkathon Club 2:30pm

Jueves, Mayo 2

Kdgn. MAP ELA prueba

Gr. 1 MAP Math prueba 2:00pm

Gr. 3 MAP ELA  prueba 11:15am

Viernes, Mayo 3

HAWKS Reconocimiento

Gr. 5 Ida a la biblioteca AM

Kdgn MAP ELA prueba

Gr. 1 MAP prueba Matem. 2:30pm

Queridas familias de Hillcrest:

Las Escuelas Públicas de Lawrence valoran a los padres como socios 

en la educación de sus hijos. Esta encuesta anual es una de las formas 

en que pedimos sus comentarios sobre sus experiencias escolares. 

Tómese 10 minutos para completar esta encuesta anónima antes del 

viernes 26 de abril. Usaremos sus comentarios como parte de nuestro 

proceso de mejora continua de la escuela. Gracias por su asociación 

para hacer de la Escuela Primaria Hillcrest el mejor ambiente de 

aprendizaje posible para nuestros estudiantes.

Por favor complete una encuesta por familia. Si es posible, complete la 

encuesta en línea (* que se proporciona en inglés, español y chino). Si 

prefiere completar una copia en papel, su hijo menor tiene una copia en 

su carpeta de correo del lunes. Por favor complete y haga que su hijo lo 

traiga a la oficina. Por favor, póngase en contacto conmigo en la escuela 

con cualquier pregunta acerca de la encuesta.

Enlace de la encuesta:

Sinceramente,

Sra.Tammy Becker, Directora



HILLCREST HAWK  OF THE DAY 

Website

https://www.usd497.org/domain/11

Twitter

@hillcrest_hawks

Facebook- Hillcrest Families

April 22 Cy Colistra 2Z

Aiden Van Dine 3G

April 23 Jimmy Wan 2L

Allison Valdez-Martinez 3S

April 24 Cash Taylor 2L

April 25 Tyle Turner 2CR

April 30 Solo Sam 3G

Cameron Ward 2Z

May 1 Lulu Alotaibi 1K

Becket Stevens 3G

May 2 Shakira Romdhoni 2Z

Shakirra Romdhoni 2Z

Kyara Flores Silva 1B

Emily Bi 3K

¡LIMPIEZA DE PRIMAVERA!
Si está limpiando su armario, ¡considere la posibilidad de donar a la 
clínica cualquiera de los artículos de uso suave de sus hijos! Llevamos 

zapatos, NUEVA ropa interior para niños o niñas, calcetines, chaquetas, 
sudaderas, etc. Los tamaños que siempre necesitamos son pantalones 
cortos o pantalones / leggings para niños y niñas (4-7). Las cinturas 

elásticas son las mejores. Todas las donaciones son bienvenidas! Dejarlos 

en la clínica o en la oficina principal.

Cene & Done

Ultimas oportunidadesde cenar y donar. Marque 

sus calendarios.

Freddy’s Martes, 23 de abril

Pie FiveMartes, 14 de mayo

Si cena o lleva a cabo y menciona que su hijo 

asiste a Hillcrest, el negocio donará una parte de 

sus ingresos a nuestra escuela y va a donar el 

30%.

COLOCACIONES DE LA CLASE - 2019-2020

La fecha límite es el 30 de abril

Durante la primera semana de mayo, los miembros del 

personal de Hillcrest se reunirán para evaluar las necesidades 

de nuestros estudiantes en cada nivel de grado. Teniendo en 

cuenta las necesidades académicas, las necesidades 

especiales de programación, los estilos de aprendizaje, las 

personalidades y las relaciones con los compañeros de cada 

alumno en particular, las asignaciones de clase se realizarán 

para el año lectivo 2019-2020.

Si cree que su hijo se beneficiaría de un determinado tipo de 

maestro (es decir, paciente adicional, altamente estructurado, 

etc.) o hay preocupaciones o circunstancias especiales que 

deberían considerarse, invitamos a los padres a notificar a la 

Sra. Becker por escrito por carta o correo electrónico antes 

del 30 de abril. Tenga en cuenta que hablar de una 

colocación determinada con los maestros actuales de su hijo 

no cumple con el requisito de la correspondencia escrita con la 

Sra. Becker.

Nuestros maestros son de la más alta calidad y se nota en los 

resultados obtenidos y en la reputación que hemos establecido 

como una gran escuela. Creemos que nuestros estudiantes 

pueden tener éxito en cualquiera de nuestros salones de 

clases en la escuela primaria Hillcrest premiada Cinta Azul 

Nacional.  por lo que las ubicaciones no se basan en las 

tareas de los maestros. Por lo tanto, las solicitudes 

específicas de los maestros que requieran los padres NO 

serán respetadas.

Los padres y los estudiantes serán notificados de las 

colocaciones en el salón de clases en el boletín informativo de 

verano. Por favor no dude en comunicarse con la oficina de la 

escuela si tiene preguntas.
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Estimadas familias de 4to y 5to grado, 

Queríamos comunicarnos con nuestras familias para explicarles el 

programa de bicicletas en el que participará su estudiante durante la 

educación física. El programa de Lección y seguridad en bicicleta, o 

BLAST, es un programa de aprendizaje práctico único que permite a los

estudiantes acceder a la educación en bicicleta. El programa se centra en: 

el ajuste adecuado del casco, el control de seguridad de la bicicleta (ABC), 

las normas de tráfico y los peligros en la carretera, así como las técnicas de 

ciclismo práctico basadas en habilidades, como el arranque, la parada, la 

señalización manual, la circulación en el tráfico y la exploración de peligros. 

¡Muchos estudiantes que participan están aprendiendo a andar en bicicleta

por primera vez!

En 2016, USD 497 comenzó a proporcionar esta educación práctica sobre

seguridad en bicicleta a TODOS los estudiantes de 4º y 5º grado en el 

distrito. Gracias en gran parte al generoso apoyo del Departamento de 

Salud de Lawrence-Douglas y la Fundación Comunitaria del Condado de 

Douglas. La lección de bicicleta comenzará el 22 de abril. El primer día de 

la unidad de bicicleta, los estudiantes pasarán por una lección detallada

sobre la seguridad de la bicicleta y cómo usar un casco. Se anima a los

estudiantes a traer su propio casco y / o bicicleta. Comenzaremos a montar

el 25 de abril. Cada grupo de estudiantes tendrá 3 clases de ciclismo. Por

favor, póngase en contacto conmigo con cualquier inquietud o pregunta que 

usted o su hijo puedan tener.

Alexis Scheibler

Escuela primaria Hillcrest

Ascheibl@usd49.org

Horario de oficina 

de Hillcrest

8: 00-4: 30 p.m. cada 

día

Asistente de 

administración:

Kim Krannawitter

Secretaria de la 

oficina:

Beth Hoinoski

Intérprete / 

traductora:

Adriana 

Sommerville

Nurse:

Jana Mekus

Asistente de salud:

Nancy Rothwell

Directora: Tammy

Becker

Día de campo 2019

El día de campo de Hillcrest será el viernes 10 de mayo. Tendremos dos sesiones. Kindergarten, 1er y 

2do grado serán de 9:30 am a 11:00 am, y 3er, 4to y 5to grado serán de 1:30 a 3:00. Si está dispuesto a 

ayudar con Field Day, devuelva la parte inferior de esta hoja a la oficina.

__________________________________ será voluntario para ayudar con el / los nombre / s de los padres 

de campo

Día viernes, 10 de mayo. Mi hijo / hija, _____________________ (nombre del estudiante).

Está en _____________________ clase. Puede enviarme un correo

electrónico a esta dirección _____________________________________

_____ Puedo ayudar con AMBAS sesiones y llegaré al gimnasio a las 9:00 de la mañana.

_____ Puedo ayudar con la sesión uno SOLAMENTE y llegaré al gimnasio a las 9:00 de la mañana.

_____ Puedo ayudar con la sesión dos SOLAMENTE y llegaré al gimnasio a la 1:00 de la tarde



KSDE selecciona Hillcrest para el rediseño de Apollo

El Departamento de Educación del Estado de Kansas (KSDE) anunció el martes durante la reunión de la Junta 

de Educación del Estado de Kansas que las Escuelas Públicas de Lawrence son uno de los 19 distritos 

escolares de todo el estado seleccionados para participar en Apollo, que es la próxima fase de Kansans Can 

Proyecto de rediseño escolar.

El personal docente certificado en todas las escuelas de Lawrence votó en marzo si solicitar el rediseño. El voto 

en cuatro escuelas (Broken Arrow, Deerfield, Hillcrest y Free State High School) excedió el umbral de 

aprobación del 80% requerido para postularse.

"Una de las cosas que me entusiasmó acerca de postularme como superintendente de las Escuelas Públicas 

de Lawrence fue el compromiso del estado con el rediseño de la escuela", dijo el Superintendente Dr. Anthony 

Lewis. “La gran noticia que recibimos hoy será un momento decisivo para nuestro distrito. Cuatro de nuestras 

escuelas tendrán una oportunidad increíble para rediseñar sus escuelas para satisfacer las necesidades de los 

académicos de hoy y compartir su viaje con el resto de nuestras escuelas. Ser parte de Apollo nos dará un 

impulso a medida que continuamos nuestro curso para convertirnos en el mejor distrito escolar del país ".

El Proyecto de rediseño de la escuela Kansans Can se anunció en 2017 para apoyar la visión de la educación 

de Kansas: Kansas es el líder mundial en el éxito de cada estudiante. La visión se creó en 2015 basándose en 

los comentarios de 20 reuniones de la comunidad y siete conversaciones de negocios que tuvieron lugar en 

todo el estado. Durante esas conversaciones, Kansans dijo que las escuelas deben enfocarse en ayudar a los 

estudiantes a desarrollar habilidades no académicas, como el crecimiento socioemocional, como lo hacen en el 

desarrollo de habilidades académicas. La visión requiere un sistema más centrado en el estudiante que brinde 

apoyo y recursos para el éxito individual.

El rediseño escolar es un proceso impulsado por cuatro principios:

• Habilidades de éxito de los estudiantes: un enfoque integrado para desarrollar el crecimiento socioemocional.

• Asociaciones comunitarias: las asociaciones se basan en relaciones y colaboración mutuamente beneficiosas.

• Aprendizaje personalizado: los maestros ayudan a los estudiantes a tener opciones cuando se trata de tiempo, 

lugar, ritmo y camino.

• Aplicación "en el mundo real": el aprendizaje basado en proyectos, las pasantías y el compromiso cívico 

hacen que el aprendizaje sea relevante.

El anuncio eleva el número total de escuelas que participan en el proceso de rediseño a aproximadamente 150, 

lo que representa 66 distritos escolares. El objetivo de la Junta de Educación del Estado y KSDE es que todos 

los 286 distritos escolares de Kansas comiencen en el proceso de rediseño para el 2026.

En la primavera de 2018, Hillcrest fue la única escuela en el distrito que excedió el umbral de aprobación del 

80% requerido para postularse. En ese momento, un distrito no podía solicitar que una sola escuela cumpliera 

con los criterios. Nos dieron la aprobación para comenzar el proceso de manera informal y elaboramos nuestro 

plan de mejoramiento escolar en torno a los cuatro principios. La Sra. Becker compartió que el personal está 

emocionado de colaborar formalmente con otras escuelas del distrito y escuelas primarias en todo el estado.



Suministros para estudiantes de Hillcrest 2019-2020

Planeamos continuar con la práctica de comprar suministros escolares a granel para el próximo año escolar, ya

que se ha convertido en una opción muy popular para las familias de nuestras escuelas. Al comprar a granel, 

Hillcrest puede comprar materiales a un costo muy razonable. Compraremos todos los suministros básicos, 

como lápices, crayones, marcadores, pinturas, pegamentos, papeles, carpetas, etc. Hacer estas compras como

escuela también permitirá la consistencia de los suministros en nuestras aulas. Les pedimos a los padres que 

paguen un costo único de $ 25.00 por estudiante, que cubrirá los útiles escolares de su hijo para todo el 

próximo año, así como el apoyo a las excursiones y los suministros del club.

El costo de este año cubrirá todo menos una mochila (mochila) que les pedimos a los padres que proporcionen 

a principios de año. Como padre, no se le pedirá que compre ningún otro artículo de suministros escolares 

durante todo el año.

Además, este costo de una sola vez cubrirá los gastos de admisión a las excursiones y los suministros del 

club. Al cobrar una tarifa en total, los maestros del aula no recolectarán el dinero de la excursión durante todo el 

año (la excepción será el viaje especial de 5º grado).

Aumentamos el precio este año a $ 25.00 para que podamos continuar con nuestros clubes de los miércoles. 

Durante los primeros dos años de clubes, la Sra. Becker pudo obtener un par de subvenciones de la Fundación

de Escuelas Lawrence, pero ya no están disponibles. Nuestros estudiantes han nos han dicho que las 

experiencias de nuestros clubes son una parte importante de su aprendizaje en general, por lo que $ 5.00 

adicionales del dinero recaudado cubrirán los suministros del club para el año.

Nos gustaría cobrar todos los pagos de suministros antes del final del año escolar para realizar compras

durante el verano. Si esto no es conveniente, le enviaremos un recordatorio en junio y podrá enviar su pago en

ese momento. Si no se han pagado las tarifas de suministros, planearemos cobrar al momento de la inscripción

o al comienzo del año escolar. Si paga con cheque, hágalo a nombre de Hillcrest PTO y complete el formulario

a continuación. Le invitamos a escribir un cheque para todos los niños de su familia.

Los suministros comprados a través de Hillcrest también incluyen un juego de auriculares para cada estudiante

en los grados 3-5. Si el estudiante rompe su juego, se le pedirá que lo reemplace a un costo adicional de 5.00 o 

que le proporcione otro par. En gr. K-2, usamos el dinero de la compra para comprar un juego de audífonos

más grandes que mejor se adapte a nuestros estudiantes más jóvenes.

Si decide proporcionar sus propios suministros y no participar en nuestro pedido de suministros a granel, le 

pedimos que pague los $ 10.00 por tarifa de estudiante que cubrirá la admisión a la excursión y los costos del 

club para el año. 

Directora. Tammy Becker

Nombre del estudiante ___________________________________________________Grado ____________

Nombre del estudiante ___________________________________________________Grado ____________

Nombre del estudiante ___________________________________________________Grado ____________

o Pago ahora los suministros de mi hijo (s) y las tarifas de viaje ($ 25.00) para el año escolar 2019-20.

o Planeo comprar los suministros de mis hijos. Solo pago las tarifas de viaje y club ($ 10.00) para el 

año escolar 2019-20.

o Los útiles escolares de mi hijo son proporcionados a través de NASS.

o Solicito ayuda con los suministros y pagaré las tarifas de viaje de mi/s hijo/s a través de un plan de 

pago.

Cantidad adjunta _____________________


