Queridos Padres:

Diciembre del 2018

Felicidades a nuestras estudiantes que participaron en la carrera 5K patrocinada por Girls on the Run.
Queremos agradecer a Alice Morado, a los miembros del personal ya los padres que corrieron con nuestras niñas y las
apoyaron en esta carrera.
Gracias por participar en nuestro Día de recoger las boletas calificaciones. Es importante que trabajemos
juntos para que nuestros hijos puedan tener éxito. ¡Muchas gracias a Jorge Cordero y nuestra Corporación de
Servicios Estudiantiles por su ayuda!
El portal de padres (Parent Portal) & Class Dojo: Muchas gracias a Joshua Ferguson y Angela Davis por
apoyar a nuestros padres sobre cómo usar el Portal de Padres para verificar las calificaciones de los niños en línea
con regularidad. Class Dojo es otra gran manera de comunicarse con los maestros. Póngase en contacto con su
profesor para registrarse y luego puede recibir actualizaciones y mensajes enviados directamente a su teléfono.
¡Nuestro Walk-a-thon fue un gran éxito! Nuestros estudiantes se lo pasaron muy bien caminando por la
escuela con sus disfraces de Halloween ganando dinero para Hibbard. ¡Gracias alumnos y padres! ¡Arriba Huskies!
Nuestras próximas reuniones de padres de NCLB / PAC & BAC serán el 14 de diciembre a las 8:30 a.m.
Nuestra Asamblea de Invierno será el 30 de enero a las 8:45 a.m. y 1:30 p.m. - ¡Todos los padres son
bienvenidos!
Nuestra Orquesta de Hibbard tendrá su concierto festivo el 14 de diciembre a las 6:00 p.m. en el auditorio
de la Hibbard. ¡Por favor vengan y apoyen a nuestros increíbles estudiantes de orquesta!
Nuestro Show de Talentos tendrá lugar el 20 de diciembre a las 5:00 p.m. Gracias a Alice Wedoff y todo
el personal voluntario que trabaja con nuestros estudiantes para prepararse. ¡Está claro que nuestros Hibbard Huskies
son súper talentosos!
¡Felicitaciones a Alice Wedoff que solicitó una beca muy competitiva para obtener los derechos para
realizar una obra de teatro de Disney en Hibbard! ¡Los estudiantes también actuarán en el teatro Goodman!
¡Estamos emocionados esperando la presentación de la obra de teatro Disney en la primavera!
Nuestro PTO tendrá su próxima reunión el 6 de diciembre a las 3:30 p.m. en el Salón 222. Gracias a
nuestro PTO que patrocinó nuestra "Fiesta de la Pizza para Estudiantes Mejorados" en honor a los estudiantes que
han estado trabajando constantemente. ¡Felicitaciones a nuestros estudiantes muy trabajadores! Nuestra Feria del
Libro también fue un gran éxito. Gracias PTO!
¡Todos los niños necesitan hacer ROBERTO y Matemáticas XTRAMath todos los días durante las
vacaciones de invierno! Hable con sus hijos y hágales preguntas sobre lo que han leído. Cuando sus hijos expresan
sus sentimientos y pensamientos sobre lo que leen, les ayuda a comprender. ¡Practica, practica, practica!
Desafío de asistencia de diciembre: ¡todas las aulas que tengan asistencia perfecta durante el mes de
diciembre recibirán una fiesta con pizza! Por favor asegúrese de que sus estudiantes estén en la escuela a tiempo todos
los días.
Le deseamos a usted y su familia lo mejor. ¡¡¡Felices vacaciones!!! La escuela se reanuda el lunes 7 de
enero.
Sinceramente,

Sinceramente,

Scott Ahlman, Director

Kyla Bailenson, Sub-Director

PD: Nuestro enfoque de Hibbard Husky para el mes de diciembre es: ser respetuoso. Por favor, hable con sus
hijos acerca de formas específicas de ser respetuoso y ser un gran Husky!
Los géneros ROBERTO para diciembre son:
Cuento de hadas: un tipo especial de cuento popular que puede contener un entorno irreal y elementos de realeza,
magia, el encantamiento, y lo sobrenatural. Los personajes pueden incluir duendes, dragones, hadas u otras criaturas
mágicas.
Folklore: historias cortas de ficción que intentan explicar algo sobre el mundo real.

