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Rincon Instructivo

Rincón Administrativo
Cada mes, nos enfocaremos en
una de las ocho inteligencias
múltiples. El enfoque  este mes es:
Lógico-matemático o
LOGIC SMART
¿Qué significa ser "lógico
inteligente"? Los individuos que
son "lógicos inteligentes" aman
pensar en la relación entre
números y patrones (es decir,
matemáticos y científicos).

 Mil !GRACIAS a las siguientes
organizaciones por sus valiosas
donaciones el mes pasado:
Global Defense Inc.

Eventos del mes
9/4  No hay clases ( Día del trabajo)

KPMG LLP

9/7 Cafe con la directora @ 8:30-9:30
en el salón de los maestros

El rincón de los Padres
¿Te preguntas cómo puedes apoyar
mejor a tu hijo (a) en la escuela? Si es
así, por favor inscríbase para asistir a
la  Academia para Padres de CVESD.
El registro es gratuito, pero el espacio
es limitado. Si está interesado o desea
obtener información sobre el evento,
visite el sitio web:
http://cvesdparentacademy.com/
Si está interesado en unirse a nuestro
Comité Asesor de Padres (PAC), por
favor comuníquese con la Sra. Yudmila
Guizar en:parent@hgcschool.org.

9/11-9/15 Semana de Conferencias de
Padres/ Maestros. Los estudiantes
saldrán a la 1:45 pm y 1:15pm para
Kinder los días Lunes, Martes, Jueves
y Viernes.
9/13 Junta del comité estudiantil @
10:30 en el salon de
 Mrs. Kraft
9/13 Junta mensual de la mesa
directiva a las 5:30 pm en el auditorio
de la escuela.
9/18-10/2
vacaciones de otoño
TUES. 10/3 Regreso a clases

Rincón Estudiantil
Desde hoy hasta el viernes, 9/15, ASB
está llevando a cabo la recolección de
artículos para la fundación Humane
Society. Estamos solicitando nuevos
juguetes nuevos para gato / perro
toallas o mantas. Vea la Sra. Kraft o a
los representantes del comité
estudiantil para más detalles.
¿Está interesado en unirse a ASB? Por
favor, póngase en contacto con la Sra.
Tracy Kraft en tkraft@hgcschool.org.

