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Hollinger K-8

Boletín para padres y la comunidad

HONRANDO LA DIVERSIDAD, EL IDIOMA Y LA CULTURA DICIEMBRE DE 2022

Director

¡Bienvenido a diciembre! Tenemos
excelentes noticias de cara al Año
Nuevo. Hollinger K-8 recibió una
calificación de letra "B" de ADE. Estamos
muy orgullosos del arduo trabajo de
todos los maestros, el personal y la
administración anterior. También
estamos orgullosos de los estudiantes y
de todo su arduo trabajo. También
estamos muy agradecidos por el apoyo
de nuestros padres y la comunidad.
Definitivamente se necesita un pueblo.

Cuando regresemos de las vacaciones de
invierno, estaremos celebrando a los
ganadores de los premios del 1er y 2do
trimestre, que incluyen: asistencia
perfecta, excelencia académica, mayor
progreso, lista del director, cuadro de
honor y premios Bulldog Spirit.

Alguna información importante a
medida que avanzamos hacia 2023:

Aplicación TUSD Connect

¡Conéctese con nosotros!

Conectando a los estudiantes y
familias del Distrito Unificado de
Tucson con servicios, apoyos y
recursos de enriquecimiento
académico.

● Disponible para usuarios
de Apple y Android

● Centrado en los
estudiantes, padres y
miembros de la
comunidad de TUSD

● Completamente
renovado y actualizado
para que sea fácil de usar

● Obtenga acceso a
contenido exclusivo de la
aplicación, incluido
nuestro nuevo podcast
ChitChat

● Los estudiantes de TUSD
obtienen acceso
GRATUITO a apoyo de
salud mental a través de
Talkspace y Palo Verde
Behavioral Health

● Conéctese con los
recursos de apoyo del
servicio estudiantil de la
escuela

● El contenido de la
aplicación está disponible
en siete idiomas

Consejo: para los usuarios que
regresan, puede ser mejor
eliminar y volver a descargar la
aplicación.

Subdirectora

Al entrar en el último mes de 2022, estoy
agradecido por la comunidad de
Hollinger y la oportunidad de apoyar a
nuestros estudiantes en el aprendizaje y
la construcción de una comunidad.
¡Necesitamos sus comentarios para
crear nuestro plan de acción para
2023-24! Agradecemos que se tome el
tiempo para completar las siguientes
encuestas:
Principio 1, liderazgo efectivo
Principio 2, maestros e instrucción efectivos
Principio 3, organización efectiva del tiempo
Principio 4 currículo efectivo
Principio 5, condiciones, clima y cultura
Principio 6, Participación familiar y comunitaria

Noche de currículo virtual
Asista a nuestra noche de currículo
virtual el martes 13 de diciembre a las
4:30-5:30 en Zoom. El folleto se adjunta
al correo electrónico.

Escuela Abierta en Pueblo

Familias de octavo, por favor

recuerden asistir al Open House en

Pueblo High School el 8 de diciembre

de 5:30 a 7 pm. ¡Tendrá la

oportunidad de recorrer el campus y

conocer las materias optativas y las

oportunidades deportivas!

PBIS

En Hollinger nos enfocamos en “Ser los
3”

● Sea seguro
● Sea respetuoso
● Sea responsable.

Siglo 21 Siglo

21Los Programas Siglo 21 están
funcionando. ¡Gracias Sra. Reyna y Sra.
Ruiz!
Sitio web/Facebook/Instagram

Lo invitamos a conectarse con nosotros
en Facebook, Instagram y el sitio web de
nuestra escuela.
FB: Hollinger K-8 Bulldogs
IG: hollinger_k8_bulldogs
Consejo Escolar

Únase al Consejo Escolar. Las reuniones
se realizan mensualmente. Las actas de
las reuniones se pueden encontrar en
nuestro sitio web.
Grupo de Padres

El Grupo de Padres de Hollinger se reúne
inmediatamente después de las reuniones
del Consejo Escolar. El gran evento que
estarán planeando es nuestro Carnaval de
Primavera.

¡Gratitud virtual!

Ben's Bells, TREC, SAZAEYC y TVT se han
unido para crear un muro de gratitud virtual
nuevamente este año!

¡Expresar gratitud conlleva beneficios tanto
para el que da como para el que recibe!
Desde ahora hasta el 12 de diciembre, envíe
un mensaje de agradecimiento o una nota de
agradecimiento para ayudarnos a que los
educadores sepan cuánto valora la
comunidad su trabajo y dedicación. Si usted

https://forms.office.com/r/1X0a6FxUtJ
https://forms.office.com/r/pE9pdLM6TH
https://forms.office.com/r/VKt8xSbpRi
https://forms.office.com/r/2Wi8R5mhVr
https://forms.office.com/r/vLVAVTvTRv
https://forms.office.com/r/byfHS5KTBZ
https://tusd1.zoom.us/j/9502557386


mismo es un educador, sabemos que también
es importante apoyar a otros educadores y
reconocer el trabajo de los demás. ¡Lo
invitamos a iluminar a su(s) colega(s) y
agregarlo también a este Muro de Gratitud!

Comparte tu mensaje de agradecimiento o
gratitud aquí:
https://bensbells.org/gratitude-for-educator
s

Mariachi

Primaria - Noviembre“Clases del Mes”:
Kindergarten - Estrada
1° Grado - Ambriz
2° Grado - Bustillos
3° Grado - Urquijo
4° Grado - Figueroa

Deportes

Voleibol Masculino y Baloncesto Femenino
han terminado su temporada regular. Se
acercan los juegos de playoffs y las finales
serán el 17 de diciembre, el Campeonato el
20 de diciembre. En enero ofreceremos
fútbol  para middle school.

Fecha Eventos de Hollinger

12/1 Step-Up HS Expo TCC a las

5:30 pm

12/5 Q2 Pruebas comparativas

comienzan

12/6 Reunión de la Junta de

Gobierno.

12/12 Baloncesto femenino en

Hollinger 4:30 pm

12/13 Noche Escolar Virtual en

dos idiomas 4:30-5:30

12/13 Voleibol masculino vs.

Pistor en Hollinger 4:30 pm

12/15 Presentación de Kinder

12/16 Presentación de mariachi

12/23-1/
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Vacaciones de invierno

NO HAY CLASES

1/9 1er día del 3er trimestre

1/12 Semestre 1 Asamblea de

premios

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbensbells.org%2Fgratitude-for-educators&data=05%7C01%7CTed.Rodriquez%40tusd1.org%7C560b4c033604486ca4dd08dad6e688b9%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C638058582953301736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gqpWf2%2F9AteaKGkXCm3jJOYasAEzdGWLmT7x%2FQOweL4%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbensbells.org%2Fgratitude-for-educators&data=05%7C01%7CTed.Rodriquez%40tusd1.org%7C560b4c033604486ca4dd08dad6e688b9%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C638058582953301736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gqpWf2%2F9AteaKGkXCm3jJOYasAEzdGWLmT7x%2FQOweL4%3D&reserved=0

