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Rincon Instructivo

Rincón Administrativo

Club de Tutoría y Tareas:

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

5 de febrero - 26 de abril
Los grupos se reunirán los martes
y jueves a las
3:45-4: 45 pm.

Kinestésico
La inteligencia kinestésica tiene
el control de los movimientos
corporales y la capacidad de
manejar los objetos hábilmente.
Las actividades físicas como
deportes y baile. Estos alumnos
generalmente están interesados
en carreras que incluyen los
siguientes: atletas, bailarines,
músicos, actores, constructores,
oficiales de policía y soldados.

Conferencias para padres
y maestros (3 / 12-3 / 16):

Eventos del Mes
3/1 Cafe con directora de
8:30-9:15 a.m.
3/2 Fecha límite para entregar las
formas para inscripción.
3/7 & 3/14 Audiciones para
participar en HGCS tiene talento
de 3:45-4:45

El Rincón de los padres
La fecha límite para devolver la
forma de inscripción es el
Viernes Marzo 2,2018.
Para mayor información
comuníquese con la maestra de su
hijo o con la Sra. Laura Guido-Rico

(lguido-rico@hgcschool.org)
Este año el evento de Noche de
Talentos está programado para el
viernes, 27 de abril de 5:00-7:00 pm.
Las audiciones se llevarán a cabo
después de escuela el miércoles, 7 y
14 de marzo.

3/12-3/16  Conferencias de padres
y maestros-Días mínimos
3/15 Baile de secundaria 5:00-8:00
(6to, 7mo y 8vo grado)
3/15 HGCS Junta de la mesa
directiva 5:30-7:00 en el auditorio
3/19-3/30 Vacaciones de
primavera el plantel estará cerrado.
4/2 Regreso a clases.

Solo por solicitud del maestro y /
o padre
Días minimos
(lunes martes Jueves Viernes)
1ro -8vo salen 1:45 p.m y TK / K
a la 1:15 p.m)

Rincón Estudiantil
El evento Jump Rope for Heart de
este año se llevará a cabo el
jueves, 12 de abril durante las
clases de Educación Física (PE).
Comuníquese con la Sra. Joy
Wash (jwash@hgcschool.org)
para obtener más información.
detalles sobre el evento.

