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Hollinger K-8 Boletin para familias

y la comunidad

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

Director

Es agosto y el comienzo de un nuevo año
escolar. Gracias familias por un
comienzo maravilloso y por darme la
bienvenida a la familia Hollinger.
Tenemos muchos eventos en Hollinger
este mes para que participen las
familias. Esperamos verlos en nuestro
campus.

Agradezco toda su paciencia y su
flexibilidad mientras superamos varios
obstáculos, incluida la contratación de
maestros, problemas de mantenimiento
y el restablecimiento de rutinas y
procedimientos para dejar y recoger a
los niños. También hemos tenido una
afluencia de matrícula, específicamente
en el nivel de secundaria. Apreciamos los
números saludables, pero también ha
creado la necesidad de reducir el tamaño
de las clases, específicamente en 6.°
grado. Tenga en cuenta que estamos
trabajando con el personal del distrito
para encontrar la mejor solución para
nuestros estudiantes sin dejar de
brindarles una educación rigurosa.

Alguna información importante a
medida que comenzamos los primeros
días de clases:

● 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 de estudiantes: La

hora más temprana para dejar a
los estudiantes es a las 7:50 am
Tenemos dos lugares para dejar
a los estudiantes.

○ Esquina suroeste de la
escuela (Herradura).

○ Extremo norte de la
escuela (a través del
vecindario) que ingresa
al área de juegos.

● Salida: Por favor asegúrese de
que su(s) hijo(s) sepan cómo

deben llegar a casa; caminar,
recoger a los padres, autobús.

● Salida  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 escuela
intermedia aquí en Hollinger, y
deben esperar a su hermano,
durante ese tiempo de espera
de 50 minutos para la salida,
esperarán en un área
supervisada con un miembro
del personal.

● Botella de agua: envíe a su hijo
con una botella de agua, ya que
tenemos estaciones de llenado
de botellas de agua en toda la
escuela para que se mantengan
hidratados durante todo el día.

Nuevamente, gracias por ser tan
acogedor conmigo y por su apoyo
mientras navegamos juntos por este año
escolar. ¡Estoy extremadamente
orgulloso de dirigir una escuela tan
increíble y orgulloso de llamarme
Hollinger Bulldog! Si se puede!

Subdirectora

Estamos comprometidos a brindar un
ambiente cálido y seguro en Hollinger
para TODOS los estudiantes.
Actualmente me estoy recuperando de
mi tobillo roto, así que puedes
encontrarme en mi scooter por la oficina
y la escuela. ¡Me encanta conocer a
todos los miembros de la comunidad de
Hollinger! ¡Gracias por la cálida
bienvenida y todas las sonrisas!

PBIS

En Hollinger nos enfocamos en “Ser los
3”

● Sea seguro
● Sea respetuoso
● Sea responsable.

21st Century

Estamos planeando comenzar nuestro
programa 21st Century en septiembre.
Esté atento a más información pronto.
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
Concilio de la Escuela Hollinger

tendrá su primera reunión el martes 30
de agosto.
Grupo de Padres

El Grupo de Padres de Hollinger
(anteriormente ASPE) planea reunirse
después de la reunión del Consejo Escolar el
martes 30 de agosto. ¡Por favor únete a
nosotros!
Deportes

son baloncesto masculino y voleibol
femenino. Las prácticas comienzan el 15 de
agosto. Los estudiantes deben entregar su
paquete para participar.

Fecha Eventos de Hollinger

8/3 Conozca al maestro

2:45-3:45 PM

8/4 Primer día de clases

8/8-8/9 Pruebas GATE para

kínder

8/ 9 la Junta de Gobierno.

8/11 Escuela Abierta  6-7 PM

8/19 Café con el Director

Cafecito

8/23

Reunión

de la Mesa Directiva.

8/25 NO HAY CLASES

(estudiantes)



Día de aprendizaje

profesional

8/27 Desayuno con

panqueques

9-11

8/30 Consejo


