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Rincon Instructivo

Rincón Administrativo

Gracias a todos ustedes que nos
acompañaron en la presentación
anual  en el distrito escolar de Chula
Vista.

Cada mes, nos enfocaremos en una de
las ocho inteligencias múltiples. Este
mes nos enfocamos en:
Visual-espacial o
IMAGEN INTELIGENTE

¿Qué significa ser imagen
inteligente? Las personas que son
"inteligentes con las imágenes"
aprenden mejor cuando ven
imágenes, notan color, patrones y
objetos en lugar de palabras o
frases. (es decir, artistas,
escultores, pintores, animadores
informáticos, diseñadores gráficos,
fotógrafos y profesores de arte).

Eventos del mes

Un agradecimiento especial a Sra.
Audrey y su familia por la donación
de las canastas para el festival de
otoño. Compren sus boletos ya!

11/2 Cafe con la directora a las
8:30am
11/10 Dia de los veteranos
NO hay clases
11/14 HGCS Junta de la mesa
directiva @ 5:30-7pm en el
auditorio de la escuela

El rincón de los padres
Se necesitan donaciones y voluntarios
para el Festival de Otoño de este año.
Por favor, consulte el rincón de los
padres para más información. El
Festival de Otoño está programado
para el viernes, 17 de noviembre de 5:
00-8:00 pm.
Si está interesado en unirse a nuestro
Comité Asesor de Padres (PAC),
comuníquese con la Sra. Laura
Salgado a parent@hgcschool.org

11/17 Festival de otoño de las
5:00-8:00 pm en el
estacionamiento de HGCS
11/20-11/24 Semana de Accion de
gracias.NO hay clases
11/23 Dia de gracias

Rincón estudiantil
Esté atento a la recaudación de
fondos de "Bring the Change" de
ASB(consejo estudiantil) para la
Sociedad de Leucemia y Linfoma (27
de noviembre - 1 de diciembre)
¿Interesado en unirse a ASB? Por
favor, póngase en contacto con la
Sra. Tracy Kraft en
tkraft@hgcschool.org. Las reuniones
de ASB son el 2 y 4 de mié. cada
mes a las 10:30 a.m.

