
Escuela Primaria Hillcrest
“Donde el mundo va a la escuela”

__________________________________________________________________

Bienvenida la Diversidad~ Esperando Excelencia~ Celebrando el Éxito
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RECONOCIMIENTOS HAWK 

13 de mayo, 2019

Kdgn - Baggett – Trinity, Callahan, Mae; Marsh – Kiara, Charlotte, 

Mimi; McAdoo – Alexis, Rohan, Azzie

Gr. 1 - Brown – Kyara, Baldeep, Alexis; Korynta – Henry, Luluh, 

Juana; Yemm – Omario, Ronan, Petra 

Gr. 2 - Caffey-Riggs – Gabriela, Gus, Keelan; LaPiana – Avery, Nelly, 

Giovanny; Zager – Sammy, Daniela, Shakirra

Gr. 3 – Gill – Erica, Yandel, Aiden; King – Marissa, Maggie, Aiden; 

Sisson – April, Stella, Bryan

Gr. 4 – Barclay – Aruna, Demi, Hannah; Parkhurst – Reyna, Terry, 

Weigaer

Gr. 5 – Lofflin – Soleil, Leslie, Jacobo; Stahl – Ashley, Vincent, Milton

Upcoming Events

Semana del 13 de mayo 

Pruebas de lectura - todos los grados

Martes 14 de mayo

“Pie 5” - Dine & Donate 11: 00-9: 00

Miércoles, 15 de mayo Último 

Hawkathon para el año 2:30 pm

Viernes 17 de mayo

Kindergarten Picnic @ Centennial Park

Grado 5 Picnic @ Centennial Park

Grado 2 viaje de descubrimiento

Lunes 20 de mayo

Boletines de nivel de grado van a casa

Grado 5 Noche de Reconocimiento. 

7:00 pm

Miércoles 22 de mayo

Grado 5 Show de talentos 10:30 am

Jueves, 23 de mayo

ÚLTIMO DÍA DE COLEGIO

Salida temprana 12:00 pm

Firma del anuario 10:30 am

Ultimo día de Clases—Jueves 23 de mayo

El jueves, 23 de mayo será nuestro último día de clases. 

Por favor tengan en cuenta que será solo hasta el medio 

día, los estudiantes saldrán a las 12:00pm .
Students WILL NOT BE SERVED LUNCH before going

Home that day.

El miércoles 23 no hay Boys & Girls Club , ni antes, ni 

después de la escuela.

QUE PASEN UN VERANO FABULOSO!

Este será el último boletín de noticias de Hillcrest Hawk del

año escolar. A medida que finalizamos otro año en Hillcrest,

quiero agradecer al personal de Hillcrest por dedicarse a

apoyar a nuestros estudiantes este año. También les

agradezco a ustedes, nuestros padres, por el maravilloso

apoyo que brindan a nuestro personal. Me siento afortunado

de ser parte de un excelente equipo educativo: excelentes

estudiantes que reciben el apoyo de un excelente personal y

padres comprensivos. Si su familia no va a regresar a

Hillcrest en el otoño, ¡les deseo lo mejor a usted, a su hijo y

a su familia! ¡¡¡Disfruta tu verano!!! Sra. Becker

Los informes de progreso de fin de año irán

CASA EL JUEVES, 23 DE MAYO. ASEGÚRATE DE

ENCUENTRE ESTAS EN LA MOCHILA DE SU HIJO.

Boletín de verano de 

regreso a la escuela

Nuestro boletín de Regreso a 

la Escuela se enviará por 

correo a las familias a 

principios de agosto. 

Este boletín contendrá 

información importante de 

regreso a la escuela. La 

ubicación del maestro de su 

hijo también se compartirá con 

usted durante la primera 

semana completa de agosto.

Esperamos verlos a todos en

su primer día de clases el

miércoles 14 de agosto.



Website

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

Twitter

@hillcrest_hawks

Facebook- Hillcrest Families

CAMINATA ANNUAL HAWK

MUCHAS GRACIAS a nuestros estudiantes y 

familias por recolectar donaciones para nuestra 

caminata anual HAWK. Los estudiantes 

recaudaron casi $ 7,000 este año.

Tuvimos 27 estudiantes que recaudaron más de $ 

100 en donaciones y disfrutaron de una tarde en 

el parque Rock Chalk. Otros premios serán 

entregados a los estudiantes la próxima semana.

¡Muchas gracias a Jenny Wilk y Lori Lee por 

organizar HAWK este año!

Anuarios/Yearbooks
Los estudiantes participarán en 

nuestra firma anual del anuario el 

miércoles 24 de mayo. A los 

estudiantes que no solicitaron un 

anuario se les entregará una página 

de autógrafos para que firmen el 

miércoles.

El miércoles por la mañana, antes de 

que comiencen las clases, habrá una 

pequeña cantidad de anuarios en 

venta de 8:15 am a 8:35 am fuera de 

la oficina de la escuela. Estos se 

venderán por orden de llegada. Los 

estudiantes no podrán hacer fila 

hasta las 8:15 am.

Cene y Done

Pie Five

martes, 14 de mayo

11:00 a.m. a 10:00 p.m.

Mention Hillcrest y Pie Five

donarán

entre el 15-25% de las ventas.

HILLCREST se despide de los estudiantes de quinto grado.

El personal de Hillcrest desea expresar sus mejores deseos a

nuestros estudiantes de quinto grado que están terminando sus

carreras de primaria. El lunes 20 de mayo celebraremos sus

logros durante la ceremonia de reconocimiento. Estos son los

últimos días para estos estudiantes, pero también para muchas

de sus familias que ya no tendrán hijos en Hillcrest. Usted ha

sido una parte importante de la comunidad de Hillcrest y

extrañaremos su presencia. Un agradecimiento especial por todo

lo que ha hecho a través de los años para hacer de Hillcrest una

gran escuela. ~ Ms. Becker

Grado 5: Hudson Allen, Faris Alyahyawi, Shikya Astorga, Baila

Beaver, Anders Benson, Soleil Cummins-Grinnell, 

Ashley De La Rosa, Jacodo Desiderio Cruz, Yousif Edyard, 

Jocelyn Garcia, Andie Garrett, Leslie Gongora, 

Yamileth Gonzalez, Alexsa Haro Villa, Ava Hissong, 

Parker Hoesch, Parker Hoesch, Alex Johnson, 

Aminah Kaeser-Wadud, Landry Koester, Katlyn Linthalath, 

Yaxin Liu, Solomon Lollar, Sicily Mahoney-Hunter, 

Vincent Maokhamphiou, Luis Martinez-Lopez, June McKeel, 

Jane Meistrell, Lizbeth Mendez, Keisha Mora, Angel Munoz, 

Lawrence Muriu, Riley O’Neill, Milton Okazaki Lopez, 

Xeva Oldrige, Jessica Ortega-Nicolas, Liam Pleskac, 

Kavon Price, Jenny Ramos-Castaneda,

Adamary Remigio-Martinez, Jeffrey Richardson, 

Autumn Stephens, Ada Stoy, Ahani Tsosie, Chad Tsosie, 

Nicky Velasco Barrientos, Jordan Warren, Eileen Zhao 
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Objetos perdidos
Si a su hijo le falta una chaqueta, sudadera, bolsa de 

almuerzo, etc., tómese un tiempo para pasar por la 

escuela antes del miércoles 24 de mayo para verificar 

el área de objetos perdidos. Hay muchos, muchos 

artículos que nos encantaría haber reclamado. Todos 

los artículos restantes serán llevados al armario de 

ropa del distrito después de que termine la escuela.

https://www.usd497.org/domain/11
https://www.facebook.com/groups/370799440125379/
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Matrícula escolar de HILLCREST BGC 2019-2020
La inscripción para el año escolar 2019-2020 comienza el 13 de mayo. La 

inscripción está abierta a todos los jóvenes en Kindergarten-5 ° grado. Los 

miembros actuales deberán volver a inscribirse para el próximo año. La 

inscripción se realiza por orden de llegada y permanecerá abierta hasta que 

los grupos estén completos.

You can enroll one of two ways:

1. En línea a través del portal para padres: membership.bgclk.org

2. Paquetes de papel en el sitio: recoger durante las horas del Club solo bajo 

petición.

La inscripción se abre en el portal para padres a las 7:00 am en 

membership.bgclk.org. Una vez que se inscriba en línea, deberá completar el 

paquete del portal que se le envía por correo electrónico. La página médica 

debe ser notariada. El coordinador de su sitio o el director de área puede 

notificarlo por usted. Entonces el paquete del portal debe ser entregado en el 

sitio. Esto completará su registro.

También puede inscribirse llenando el paquete de papel completo. Estos 

estarán disponibles en el sitio durante las horas del Club solo bajo petición. 

Solicite una copia a su Coordinador de Sitio o al Director de Área.

Weekly fees for the 2019-2020 school year are below.

Hay algunas becas disponibles.

Precio completo: $ 35 / semana

Beca del 50%: $ 17.50 / semana

Beca del 75%: $ 8.75 / semana

Horas de escuela

8:45 am-3:50pm

miércoles

8:45 am-2:20pm

Teléfono-785.832.5720

PERSONAL DE OFICINA

Administración. Asistente-Kim 

Krannawitter

Secretaria-Beth Hoinoski

Intérprete / Traductor-Adriana 

Sommerville

Enfermera-Jana Mekus

Asistente de salud-Nancy 

Rothwell

Participación de los padres-

Kristine Wheat

Directora-Tammy Becker

Anuncios de personal

Queremos aprovechar esta oportunidad para despedirnos del personal que nos dejará al 

final de este año. Les deseamos lo mejor a medida que avanzan hacia nuevas 

oportunidades. ¡¡Serán extrañados !!

Betty Sisson Gr. 3 ¡Retirándose después de 25 años con el distrito, 16 en Hillcrest!

Le deseamos a Betty lo mejor y le agradecemos sus años de servicio en Hillcrest.

Michelle King Gr. 3 Moving to a gifted facilitator position in the district

Katie Mullins Resource Assistant Principal in Bonner Springs school district

Chandra Sepers Para Moving to Nebraska

RECOGIDA DE MEDICAMENTOS
Por favor, venga a la escuela para recoger todos los

medicamentos el último día de clases, el jueves, 23 

de mayo o llámenos e indique el nombre de un 

adulto que recogerá el medicamento. Todos los

medicamentos restantes se eliminarán el jueves

23 de mayo.

Gracias, Jana Mekus, R.N.

Del Servicio de alimentos:
Para recordarle que POR FAVOR 
tenga su cuenta de alimentos 

completamente pagada antes de 

finalizar el año escolar. 

Gracias



Información del programa de 

almuerzo de verano
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Día de campo un gran éxito!

Gracias a la Sra. Scheibler, nuestra maestra de 

educación física, por organizar el día de campo este 

año.

Los estudiantes en todos los niveles de grado 

participaron en juegos y actividades durante todo el día 

el viernes 10 de mayo..

Sitios Solo Almuerzo
LAWRENCE

Broken Arrow Park

29 y Louisiana St.

3 de junio al 2 de agosto, excepto el 4 y 5 de julio, de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

Centro de recreación de East Lawrence

1245 E. 15th St.

Del 3 de junio al 2 de agosto, excluyendo el 4 y el 5 de julio, de 12:00 pm a 1:00 

pm

Holcom Park Recreation Center

2700W. 27th St.

3 de junio al 2 de agosto, excepto el 4 y 5 de julio, de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

parque del Sur

1141 Massachusetts St.

Del 3 de junio al 2 de agosto, excluyendo el 4 y el 5 de julio, de 12:00 pm a 1:00 

pm

Biblioteca pública de Lawrence

707 Vermont St.

Del 3 de junio al 2 de agosto, excluyendo el 4 y el 5 de julio, de 12:00 pm a 1:00 

pm

LECOMPTON

Iglesia Metodista Unida de Lecompton

402 Elmore St.

Martes y viernes, del 4 de junio al 30 de julio, excluyendo el 5 de julio.

12:00 pm-1:00pm

Sitios de almuerzo y desayuno
New York Elementary

936 Nueva York St.

Del 3 de junio al 26 de julio, excluyendo el 4 y el 5 de julio, de 8:00 am a 9:00 am, de 

11:30 am a 12:30 pm

Pinckney Elementary

810 W. 6th St.

Del 3 de junio al 26 de julio, excluyendo el 4 y el 5 de julio, de 8:00 am a 9:00 am, de 

11:30 am a 12:30 pm

Kennedy Elementary

1605 Davis Rd.

Del 3 de junio al 26 de julio, excluyendo el 4 y el 5 de julio, de 8:00 am a 9:00 am, de 

11:30 am a 12:30 pm

Schwegler Elementary

2201 Ousdahl Rd.

Del 3 de junio al 26 de julio, excluyendo el 4 y el 5 de julio, de 8:00 am a 9:00 am, de 

11:30 am a 12:30 pm

COMIDAS GRATIS están disponibles para TODOS los jóvenes

entre las edades de 1-18. Un adulto debe acompañar a cualquier

persona menor de 4 años. Los adultos pueden comprar el

almuerzo por $ 3.90 y el desayuno por $ 2.35. Las comidas se

sirven de lunes a viernes. VERANO fuelup4summer

Bancos para tapones de botella
En toda la escuela de Hillcrest

Experiencia de aprendizaje basada en 
proyectose

Un GRAN agradecimiento a nuestra
comunidad de Hillcrest por ayudarnos a
apoyar nuestros proyectos de Bancos para
Bottlecaps en toda la escuela. Hemos
recolectado más de 400 libras de tapas y
tapas durante el segundo trimestre y
compraremos nuestro banco este verano. Si
su familia todavía tiene límites en casa,
tráigalos a la escuela al final del día el viernes
17 de mayo. Gracias a nuestro equipo de PBL
por planificar la actividad. Un gran
agradecimiento a la Sra. Lofflin y sus
estudiantes de quinto grado que hicieron
todo el coleccionismo y el pesaje cada dos
semanas por semana.
Para darle una idea de la cantidad de tapas y
tapas de plástico que realmente son,
llenamos tres cajas vacías de lavadoras. Eso es
una gran cantidad de desperdicios que se
eliminan a lo largo de unos pocos meses.


