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Hollinger K-8 Boletin para familias

y la comunidad

HONRANDO LA DIVERSIDAD, EL IDIOMA Y LA CULTURA SEPTIEMBRE 2022

Director

  Es difícil de creer que ya es septiembre.
Una vez más, gracias por un comienzo
maravilloso y por darme la bienvenida a
la familia Hollinger. Tenemos más
eventos para este mes para que
participen las familias. Esperamos
verlos.

Después del Día del Trabajo, esperamos
ver los puestos vacantes restantes
ocupados con maestros certificados.
Estamos emocionados de que se unan al
equipo de Hollinger.

● 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

¡Esperamos verlos a todos en las
conferencias de padres y maestros! Los
maestros compartirán datos y el trabajo de
los estudiantes con usted, así como las metas
para su estudiante para el año. Tómese el
tiempo para enumerar sus preguntas para el
maestro con anticipación, para que pueda
aprovechar al máximo el tiempo.

PBIS

En Hollinger nos enfocamos en “Ser los 3”

● Se seguro
● Se respetuoso
● Sé responsable.

21st Century

Estamos planeando comenzar nuestro
Programa del Siglo XXI este mes. Esté atento
a más información pronto.
Website/Facebook/Instagram

Les invitamos conectar con la escuela
virtualmente por Facebook, Instagram, y
el sitio web.
FB: Hollinger K-8 Bulldogs
IG: hollinger_k8_bulldogs
Site Council

El Consejo Escolar se juntó para su primera
reunión el martes 30 de agosto

Grupo de Padres

El Grupo de Padres de Hollinger
(anteriormente ASPE) también se reunió
después de la reunión del Consejo Escolar el
martes 30 de agosto. Los temas discutidos

incluyeron nuevas camisetas Hollinger
(negras), ventas de sudaderas en
otoño/invierno y preparación para un
Carnaval de otoño.

Deportes

Los deportes de la temporada 1 son
baloncesto masculino y voleibol femenino.
Los juegos han comenzado. ¡Buena suerte
Bulldogs!

Mariachi Primaria- Clases del mes de
agosto
Kindergarten - Estrada
1st Grade - Barajas
2nd Grade - Bustillos
3rd Grade - Bouwens
4th Grade - Figueroa

fecha Evento de Hollinger

9/5 dia del trabajador - NO

HAY ESCUELA

9/6 BBall/VBall vs. McCorkle

9/8 BBall at Maxwell

9/12 BBall/VBall en Lawrence

9/13 junta de la mesa directiva

de TUSD

9/14-

9/16

conferencias- salida

temprana

9/20 BBall/VBall vs. Pistor

9/20 junta de la mesa directiva

de TUSD

9/21 noche en Peter Piper

Pizza

9/22 BBall/VBall en Robins

9/26 BBall/VBall vs. Valencia

9/27 BBall/VBall en Fickett




