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Rincon Administrativo

Rincon Instructivo

Cada mes, nos enfocaremos en una de
las ocho inteligencias múltiples.Este
mes nos enfocaremos en:

Las conferencias dirigidas por los
estudiantes se llevarán a cabo
durante la semana del 1 / 9-1 / 12.
Por favor, póngase en contacto con
el maestro de su hijo (a)para la hora
de su cita.

NATURALEZA INTELIGENTE

¿Qué significa ser "naturaleza
inteligente"? Las personas que son
"inteligentes en la naturaleza"
aprenden mejor cuando hay
interacción externa con la
naturaleza. También disfrutan de
paseos por la naturaleza, ir de
campamento o la jardinería. A los
estudiantes que son inteligentes
en la naturaleza les encanta
aprender sobre temas como el
clima, las plantas y los animales.
Es probable que estas personas
estén interesadas en carreras
relacionadas con la ciencia o el
medio ambiente.

Rincon Estudiantil
Eventos del mes
1/1-1/8
Las vacaciones de invierno continúan
1/9 - Los estudiantes se regresan a la
escuela
1 / 9-1 / 12 Conferencias Dirigidas por
los Estudiantes / Días de Salida
Temprana (TK / K 1:15 p.m., 1-8 a
1:45 p.m.)
1/11 Café con el Director @ 8: 30-9:
15 am en el salón del personal
1/15 Martin Luther King, Jr. Holiday NO HAY ESCUELA

El rincon de los padres
Este año, el baile de padres e hijos
está programado para el jueves, 15
de febrero de 4: 30-7: 00pm. Se
necesitan donaciones y voluntarios.
Por favor, vea el rincón de padres y /
o póngase en contacto con la Sra.
Laura Guido-Rico en
lguido-rico@hgcschool.org para

mas informacion.

1 / 16-1 / 19 Concurso de
concientización anti-bullying Semana
y decoración de la puerta de cada
salon.
1 / 22-1 / 26 Semana Nacional de
Elección Escolar

Semana de concientización contra la
intimidación (1/16 - 1/19) y concurso
de decoración de puertas
Martes (1/16): Pongamos un ALTO a la
Intimidación: los estudiantes firmarán un
póster de anti bullying que colgaremos
fuera de la escuela para que el público lo
vea. A cambio, los estudiantes recibirán
un sello mostrando que participaron.
Miércoles (1/17): Nerd Day. Use tirantes,
un moñito, gafas con cinta adhesiva.
calcetines largos, etc.
Jueves (1/18): Día de Disney. ¡Sin
disfraces ni ropa de dormir ! Los
estudiantes pueden usar una camisa o
zapatos de Disney, mochilas u orejas /
sombreros de Disney.
Viernes (1/19): Vistamonos de color Azul.
Color nacional para anti-bullying.
_________________________

¿Interesado en unirse a ASB? Por
favor, póngase en contacto con la
Sra. Tracy Kraft en
tkraft@hgcschool.org. Las reuniones
de ASB serán el 2do y 4to miércoles
de cada mes a las 10:30 am.

