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Hollinger K-8

Boletín para padres y la comunidad

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

Director

¡Bienvenido a noviembre! Parece que
octubre pasó volando y los próximos dos
meses serán un torbellino a medida que
nos acercamos a la temporada navideña.
Estamos muy feliz de anunciar que la
consejera - Vanessa Mills, Curriculum
Service Provider - Sandra Casillas, t
conserje - Blass Rios comenzaron a
trabajar en Hollinger y todos ya están
haciendo cosas increíbles para nuestros
estudiantes, el personal y la escuela.
También estamos encantados de
anunciar que Marina Metzler ha
comenzado a enseñar nuestra clase SEI
de segundo grado y estamos muy
emocionados por esos estudiantes y
estamos felices de ver las cosas
increíbles que la Sra. Metzler hace con
esta clase.

Nuestros alumnos de quinto grado y de
escuela intermedia comenzarán a tomar
los cursos del plan de estudios de vida
familiar. Si desea obtener más
información sobre estas lecciones, visite
www.tusd1.org y haga clic en la
“curriculum”, y luego “family life
curriculum” (en la parte derecha).

Alguna información importante a
medida que avanzamos en octubre:

● Horario:
○ L, T, Th, F - 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)
Entrega de

● estudiantes: La entrega más
temprana -el horario de
descanso 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

Tenemos una gran colección de
suéteres, chamarras  y chaquetas que los
estudiantes han olvidado en la escuela.
Por favor, ven a revisar los objetos
perdidos!
¡Haga todo lo posible para que los
estudiantes lleguen a tiempo a la escuela
y se queden todo el día para que puedan
aprender tanto como sea posible!
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 de
Hollinger!. 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 Directivo Escolar.. El gran evento
que estarán planeando es nuestro Carnaval
de Primavera.
Mariachi

Elementary - Octubre "Clases del mes":
Kindergarten - Robertson
1.° grado - Southern
2.° grado - Metzler ”Allstars”
3.° grado - Bouwens
4.° grado - Adams

Athletics

¡Voleibol masculino y baloncesto femenino
tienen sus primeros juegos el 4 de
noviembre! 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

10/31 al

11/4

Semana de espíritu

11/3 Día de aprendizaje profesional

NO HAY CLASES (para

estudiantes)

11/4 Baloncesto femenino y voleibol

masculino en Valencia

11/7 Baloncesto femenino y voleibol

masculino en McCorkle

11/8 Baloncesto femenino vs

Maxwell

11/9 Feria de Programas MAGNET

& TUSD -Museo Infantil de

Tucson

Fall Encuentro en la escuela

Pueblo

11/11 Día de los Veteranos

NO HAY CLASES

11/15 Reunión de la Mesa Directiva.

18/11 Café con el director

@ 9:00 am

http://www.tusd1.org


24/11 y

25/11

Descanso de Acción

NO HAY CLASES

29/11 Consejo

@ 4:30 pm

29/11 Reunión de la Mesa

Directiva.


