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Rincon Instructivo

Rincón Administrativo
Les doy la más cordial bienvenida
a todos nuestros padres y/o
tutores, a nuestros maestros y a
nuestro personal y sus familias.

Por favor, ayúdenos a mantener a
nuestros estudiantes SEGUROS:
*Dejar a los estudiantes no antes
de las 8:00 a.m. los días Lunes,
Martes, Jueves y Viernes. Los
miércoles los estudiantes pueden
llegar a las 11:00 am a menos
que estén inscritos en la
guardería.

Este año contamos con 2 nuevos
maestros:
Mrs. Helen Braddock - 1er.
Grado y
Mr. Juan Ortiz - 7th/8th grados
matemáticas y ciencia.
Maestros:
Mrs. Mihaela Papoiu - TK/K
Ms. Catherine Scholl - 2nd
Mrs. Tracy Kraft - 3rd
Mrs. Liz Shore - 4th
Ms. Amanda Bobczynski - 5th
Ms. Beth Fidel - 6th
Mr. John Class - 7th/8th
Esperamos que sea un año
maravilloso!
-Sra. Jimenez

El Rincón De Los Padres
Si está interesado en participar
como padre voluntario en su salón
de clases que le corresponde
favor de decirle al maestro (a) de
su hijo(a)..
Estás interesado(a) en formar
parte de PAC comunicate con la
Sra.Yudmila Guizar
parent@hgcschool.org.

Eventos del Mes
7/19 Primer dia de clases
(dia minimo)
7/24-7/28  Pruebas de DRA
8/3  Cafe con Directora
8/16 HGCS Junta de la mesa
directiva @ 5:30pm ( Auditorio de
HGCS)

* Al dejar a su hijo cada mañana,
favor de ir hacia adelante para no
obstruir ir la entrada por la calle
E.
* Los niños menores de 8 años
deben estar asegurados en un
asiento de seguridad y en el
asiento trasero.
* Los niños de 8 años de edad o
que hayan alcanzado los 4'9 de
altura deben estar asegurados
por un asiento elevador y sujetos
con el cinturón de seguridad.

8/17 Noche de regreso a clases a
las 5:00-6:30pm
8/29 Dia de sesion de fotos
escolares de preferencia vestir con
el uniforme para este dia.
(para más detalles sobre el
uniforme ver el manual de familia)
*Pantalon/Short Color Gris
Falda o Jumper a cuadros, Gris o
Borgoña.
Camiseta Polo color
blanco,borgoña o gris.

Rincón Estudiantil
Si estás interesado en formar
parte del consejo estudiantil
(ASB), las elecciones serán en
Septiembre. Para más
informacion contacte a Mrs. Tracy
Kraft (tkraft@hgcschool.org) para
Mas detalles.

