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Hollinger K-8

Boletín para padres y la comunidad

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

Director

No puedo creer que ya sea octubre. Para
cuando lea esto, es probable que todos
estén disfrutando de sus vacaciones de
otoño. Espero que todos tengan la
oportunidad de aventurarse, viajar o
simplemente relajarse y recargar
energías mientras nos dirigimos a un
segundo trimestre lleno de actividades e
aprendizaje.

Seguimos contratando a excelentes
miembros para nuestro personal de
Hollinger. Al regresar de las vacaciones
de otoño, deberíamos tener tres caras
nuevas uniéndose a nosotros: Consejera:
Vanessa Mills, Proveedor de servicios de
currículo: Sandra Casillas y Custodio:
Blass Rios. También tenemos dos
maestros que deberían unirse a nosotros
en cualquier momento.

Nuestros estudiantes de secundaria
comenzarán a ver algunos cambios en el
horario, comenzando con el sexto grado,
que se trasladará a un día escolar de 6
períodos. Este movimiento incluirá un
cambio de un curso singular de
"Humanidades" a un curso dividido de
ELA y un curso de estudios sociales.
Tenemos la esperanza de tener esto
completo y en Synergy después de las
vacaciones de otoño y comenzando el
trimestre 2.

Alguna información importante a
medida que avanzamos en octubre:

● Horario:
○ l, m, j, v- 8:25-2:40

(K-5), 8:25-3:30 (6-8)
○ Miércoles - 8:25-1:40

(K-5), 8:25-2:30 (6-8)
● llegada: La hora de llegada más

temprana es a las 7:50 am
● Salida: Por favor asegúrese de

que su(s) hijo(s) sepan cómo
deben llegar a casa; caminar,
recoger a los padres, autobús.

● Recogida de estudiantes: haga
un plan para recoger a su(s)
hijo(s). Asegúrese de que sepan
en qué área los recogerá. Si
su(s) hijo(s) de primaria tiene(n)
un(a) hermano(s) de la escuela
intermedia aquí en Hollinger, y
deben esperar a su hermano,
durante ese tiempo de espera
de 50 minutos para la salida,
deben estar inscritos en una
clase 21st Century después de
la escuela.

Subdirectora

El mes de la Herencia Hispana ha sido
significativo, comenzando con hermosas
vestimentas tradicionales el 16 de
septiembre. ¡Estamos orgullosos de
celebrar nuestra cultura, idioma y
diversidad en Hollinger! ¡Esperamos  las
celebraciones del Día de los Muertos
próximamente!

PBIS

En Hollinger nos enfocamos en “Ser los
3”

● Sea seguro
● Sea respetuoso
● Sea responsable.

Siglo 21

Los 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 Directivo Escolar

Únase al Consejo directivo escolar del
sitio. 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
(anteriormente ASPE) se reúne
inmediatamente después de las reuniones
del Consejo Escolar. El gran evento que
estarán planeando es nuestro Carnaval de
Primavera.
Mariachi

Elementary - Septiembre “Clases del Mes”:
Kindergarten - Escobar
1er Grado - Pulgarin
2do Grado - Mares
3er Grado - Urquijo
4to Grado - Balaban

Deportes

Temporada 1 de los deportes están en sus
rondas de Torneo. El voleibol femenino
mostró un tremendo crecimiento y perdió en
la primera ronda del torneo. El baloncesto
tuvo un increíble primer juego ganando en
tiempo extra sobre Utterback. Baloncesto
femenino y voleibol masculino comenzarán
pronto. Padres, por favor recuerden que los
estudiantes que no son parte del equipo no
pueden quedarse después de la escuela para
ser espectadores a menos que los padres
estén presentes para supervisar.

Fecha Eventos de Hollinger

10/6 Reunión de la Junta de la

mesa directiva de USD

10/7 Día de calificaciones

10/10-

10/14

Vacaciones de otoño

NO HAY CLASES

10/19 Feria de trabajo - Classified

@ Howenstein 4-7 pm

10/21 Café con el director

@ 9:00 am

10/24 Comienza el concurso de

decoración de puertas

10/ 25 la Junta de Gobierno.



10/25 Consejo Directivo Escolar a

las 4:30 pm

10/28 Juzgando el concurso de

decoración de puertas

10/29 TUSD BOO en el ZOO

Reid Park 5-8 pm

10/31 Comienza la semana del

espíritu: vístete como tu

personaje favorito.


