Queridos padres:

-

Octobre del 2018

Programa de Lenguaje Dual en Hibbard: Nuestra escuela Hibbard comenzará un Programa de

Lenguaje Dual en Español / Inglés el próximo año escolar en pre-kínder y kínder. Tendremos dos reuniones
informativas para padres / comunidad el 25 de octubre - una a las 3:30 p.m. y otro a las 6:30 p.m. para padres /
miembros de la comunidad. Venga y aprenda sobre el próximo Programa de Lenguaje Dual con el objetivo de ayudar
a todos los niños en el programa a ser bilingües y tener dominio de dos idiomas inglés y español.
¡Recaudación de fondos de Walk-a-thon del Otoño! Tendremos nuestro cuarto Walk-a-thon
anual el 31 de octubre para ganar dinero para nuestra escuela y promover el ejercicio y un estilo de vida saludable.
Pídale a sus vecinos, familiares, amigos y miembros de la comunidad que donen dinero a la Escuela Hibbard por cada
vuelta que su hijo camine alrededor de nuestra escuela. Las personas pueden prometer dinero por vuelta o pagar una
tarifa general. Con el dinero recaudado, apoyaremos nuestros programas deportivos y libros para todos los niños.
Todo el dinero y los formularios se deben devolver a la escuela el 5 de noviembre. Más información esta por
mandarse a casa!
Día de Fotografías: el último día para mandar dinero es el 1 de noviembre. (el día de
retomar fotografías es el 19 de noviembre)
o 18 de octubre = Kinder, 2 °, 3 °, 4 ° y 5 ° 19 de octubre = Prekínder, 1 ° y 6 °
Desafío de Matemáticas de Verano : Gracias a todos los padres que se aseguraron de que sus hijos
completaron el desafío de matemáticas de verano. Los estudiantes que participaron recibieron un premio en el aula y
también 12 estudiantes afortunados ingresaron a una lotería y ganaron un muñeco Hibbard. Recuerdeles a sus hijos
que completen su Xtra Math todos los días. ¡La práctica diaria de problemas matemáticos ayudará a sus hijos a tener
éxito!
ROBERTO ¡Muchas gracias padres! 425 estudiantes completaron ROBERTO (Leer o ser leido) leyendo
durante el verano. Los niños fueron recompensados con una película, palomitas de maíz y un lápiz ROBERTO. ¡Eche
un vistazo al tablero de anuncios en la oficina y vea todos nuestros lectores de verano ROBERTO! Los formularios
completos de ROBERTO deben presentarse todos los LUNES. ¡Lee con tus hijos todos los días! Asegúrese de que el
nombre y el número de salon de clases de su hijo estén escritos en cada formulario de ROBERTO.
Las próximas reuniones de padres de NCLB / PAC se llevarán a cabo el 12 de octubre a las 8:30 a.m.
Deportes de la Hibbard: nuestros equipos de fútbol, carreras y voleibol de Hibbard se están
fortaleciendo gracias a nuestros entrenadores Nick Zayas, Jorge Cordero, Josh Ferguson, Tiffany Bazi y Shaina
Gonzalez - GO HUSKIES !
Noticias de PTO - ¡NECESITAMOS PADRES VOLUNTARIOS! Regístrese en la oficina.
o La próxima reunión del PTO es el 11 de octubre a las 3:30 p.m. Por favor, venga y participe.
o La venta de Taffy Apple después de la escuela es del 22 al 26 de octubre .
o ¡NOCHE DE PELÍCULA en el patio de recreo! 5 de octubre a las 6:45 p.m. La entrada es gratuita y hay
una venta de refrescos y golosinas. Todos los niños deben estar acompañados por un adulto.
Nuestro Concilio Escolar Local tiene una vacante para padres. Visite la oficina si está interesado en
unirse a nuestro LSC.
¡Asegúrese de utilizar RAZ Kids & Xtra Math, programas basados en computadora que brindan a los
estudiantes acceso a miles de libros y prácticas de matemáticas! Pregúntele al maestro de su hijo si necesita ayuda
para iniciar la session en casa. Hibbard ha pagado una gran cantidad de dinero por estos programas, y queremos que
todos los estudiantes los usen. Su hijo puede usar cualquier computadora, tableta o teléfono que tenga acceso a
internet.
Sinceramente,

Sinceramente,

Scott Ahlman - Director

Kyla Bailenson – Sub-Directora

PD ROBERTO Género de Octubre: Misterio/Suspenso: los personajes principales tienen un problema o un
misterio por resolver.
Enfoque Husky de la Hibbard para el mes de octubre es: ¡Un buen Husky siempre se mantiene SEGURO!

