Noticias del Águila
Vision de BCSD: Empoderar a todos los estudiantes para el éxito

Escuela Elemental de Hanahan

7 de septiembre de 2018

¡Hemos tenido un comienzo maravilloso!
¡Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestro personal,
padres y estudiantes por sus esfuerzos para que nuestra escuela sea exitosa! Una
escuela efectiva es una escuela donde los estudiantes, maestros, padres, personal y administradores trabajan juntos. Nuestro objetivo final es proporcionar la
mejor educación posible para cada uno de nuestros estudiantes. Trabajemos todos juntos para alcanzar nuestra meta y hacer que HES sea la mejor escuela posible.
Procedimiento Escolar
Este año continuamos nuestra meta de utilizar procedimientos en toda la escuela para todas las actividades no instructivas. Creemos que estos procedimientos crean más tiempo de instrucción, asi aumenta el aprendizaje de los estudiantes. Se han establecido procedimientos escolar para:
1. Temprano en la mañana antes de la campana
2. Antes y después del despido
3. Baño
Horario de la escuela:
4. Rutinas de salón de clase
Nuestro horario escolar es 7:30-2:05. Le pedimos
5. Caminando por los pasillos
que se asegure de que su hijo llegue a tiempo y
6. Señal silenciosa para grupos grandes
se quede todo el día. Los estudiantes pierden va7. Rutinas de desayuno/almuerzo en la cafetería
8. Asambleas
lioso tiempo de instrucción cuando llegan tarde a
9. Autobús tardío
la escuela o se van temprano. Por favor recuerde
10. Nuevos estudiantes
que los estudiantes no deben ser dejados por las
11. Patio de recreo
12. Tienda, biblioteca y laboratorio de computación mañanas antes de las 7:00 a.m.
Estamos muy orgullosos del progreso de nuestros
estudiantes hasta el momento, pero necesitamos su ayuda para implementar completamente estos procedimientos.
Por favor, comprenda que los procedimientos comienzan inmediatamente después de ingresar al edificio. Cada
mañana los estudiantes ingresan al salón de clase, desempacan sus mochilas y comienzan a trabajar en la tarea
escrita en el pizarrón. Se requiere que los maestros monitoreen este proceso y atiendan cualquier artículo de limpieza. Este procedimiento enseña a los estudiantes la importancia de comenzar de inmediato y los prepara para un
día exitoso. Del mismo modo, los últimos diez minutos del día escolar son muy importantes. Este tiempo se usa
para resumir el día, responder preguntas y hacer tareas que prepararán a los estudiantes para el día siguiente. Le
pedimos que nos ayude a implementar completamente nuestros procedimientos escolares al:
1. Asegurándose de que su hijo llegue a tiempo y listo para comenzar la escuela.
2. Mantener los pasillos despejados durante los períodos de mucho tráfico.
3. Mantener las interrupciones a un mínimo.
4. No firma a su hijo fuera de la escuela después de la 1:00 excepto en caso de una emergencia. Recuerde
que como parte de nuestro plan de seguridad escolar, a los padres que recogen a un niño antes de la hora de
salida se les pedirá que muestren una identificación.
Nuestra oficina se contento en ayudarlo organizando conferencias, recibiendo mensajes para maestros o estudiantes u otras necesidades que pueda tener. Las interrupciones de clase deben mantenerse al mínimo para aprendizaje. Su asistencia en la implementación de nuestros procedimientos para toda la escuela es muy apreciada. Nuestro objetivo es ser más eficientes en el uso del tiempo de instrucción, lo que resultará en un mayor aprendizaje de
los estudiantes. Gracias por tu apoyo.

Bienvenido a nuestra nueva facultad y personal:
Faith Alston— Directora de cuido de niños después de la escuela
Jasmine Belisle—Maestra de música
Janessa Campbell - Maestra asistente de Kindergarten
Alison Cappelloni - Maestra de 5to Grado
Iliana Espinoza-Profesora de ESOL
Paul Grantham - Maestro de 5to Grado
Katie Griffith - maestra de primer grado
Brittne Guerry - Maestra de Educación Física (HES .6)
Heather Jones - Maestra de 5to Grado
Megan Jones - Maestra de Lenguaje
Stacy Jones - Maestra asistente de Kindergarten
Maurice Lawrence - Maestro de música (.2)
Elizabeth McGillicuddy - Maestra de Lenguaje (.6)
April Mills - Maestra de primer grado
Mandy Odom - Maestra de 2do Grado
Cameron Owens - Maestra de arte (.2)
Veresa Parker - Maestra de 5to Grado
Jennifer Rackley - Terapista ocupacional
Ramey Schutz - Maestra de 5to Grado
Gwen Smalls - Custodian
Suzanne Swinyer - Maestra de Necesidades Especiales
Lacey Taylor - Maestra de Kindergarten
Stormey Walker - Maestra de Necesidades Especiales
Diane Whetsell - Asst. Director después de la escuela

Bus Information:
Gracias por su paciencia mientras trabajamos para enviar a sus hijos a la casa de manera segura en el
autobús. El viaje en autobús debe ser seguro para todos. El comportamiento inapropiado en el autobús será dirigido. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamarnos a la escuela.
Algunos días si hemos tenemos experiencias de cambios y retrasos en los autobuses. Únase a nuestro grupo de Recordar para mantenerse actualizado. Text @ h6ahdc al número 81010. Recibirá un
mensaje de bienvenida de Remind. Si alguien tiene problemas con 81010, puede enviar un mensaje
de texto a @ h6ahdc al (469) 518-2890.
Dra. Kimberly Murray
Amigos de negocios:

Gracias a estos amigos de negocios por su apoyo
en dar la bienvenida a maestros y personal a la
escuela este año:
 Channel 5 WCSC Bill Walsh
 Crews Chevrolet
 HES PTO
 Restoration Community Church
 Service Master of Charleston

septiembre
20 PTO Reunión 6 PM 2nd Grado Programa
27 SIC Reunión 2 PM
Tarjeta de Progreso van a la casa

