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Hollinger k-8

Boletín de padres y comunidad

HONRANDO LA DIVERSIDAD, EL IDIOMA Y LA CULTURA MARZO 2023

Principal

Es difícil creer que ahora estamos en
marzo. En dos semanas y media
estaremos cerrando el tercer trimestre y
comenzando la recta final del cuarto
trimestre. Esperemos que todos estén
listos para ponerse a trabajar y
prepararse para las pruebas importantes
del estado y del distrito.

La semana del 20 al 24 de marzo son las
vacaciones de primavera y no hay clases.
Espero que todos tengan la oportunidad
de relajarse y descansar durante este
tiempo libre.

Asistente principal

¡Durante el mes de marzo, celebramos a
nuestro Trabajador Social Escolar, el Sr.
Carillo! ¡Gracias por todo lo que hace por
nuestros estudiantes!
Estamos trabajando para completar
nuestras pruebas comparativas del
tercer trimestre y preparar los planes
para las pruebas estatales en abril.
¡Recuerde traer a su(s) hijo(s) a la
escuela a tiempo y quedarse todo el día
para aprovechar al máximo la
experiencia Hollinger!

Asamblea de premios
Estamos deseando que llegue nuestro
3er. Asamblea de Premios Trimestrales.
Los estudiantes tienen la oportunidad de
ganar premios ganadores de premios
que incluyen: asistencia perfecta,
excelencia académica, más mejorado,
lista del director, cuadro de honor y
premios Bulldog Spirit.

PBIS

En Hollinger nos enfocamos en “Ser los
3”

● Estar a salvo
● Se respetuoso
● Sé responsable.

Siglo 21

21Los Programas del Siglo XXI 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 del sitio

Únase al consejo del sitio. Las reuniones
se realizan mensualmente. Las actas de
las reuniones se pueden encontrar en
nuestro sitio web.
Grupo principal

El grupo de padres de Hollinger siempre está
buscando más miembros para unirse. Por
favor pregunte en la oficina principal si está
interesado en unirse.

Mariachi

Elemental -Febrero “Clases del Mes”:
Jardín de Infantes -Escobar
1er Grado - Sur
2do Grado - Metzler
3er Grado - Bouwens
4to Grado - Balabán

Atletismo

Buena suerte a nuestro equipo de fútbol que
actualmente está en los playoffs. ¡Haznos
orgullosos Bulldogs! Durante el cuarto
trimestre, ofreceremos atletismo para
estudiantes de secundaria. Si su hijo
participa, por favor ayúdelo a recordar seguir
siendo elegible y mantener sus calificaciones
altas.

Fecha Eventos Hollinger

3/8 Foro del Código de

Conducta @ Sahuaro HS

5:30-6:30

3/9 Foro del Código de

Conducta en ZOOM

6:00-7:00

3/11 Feria de empleo de TUSD @

Reid Park Doubletree

9-1:30

3/14 Reunión de la Junta de

Gobierno

3/14 Consejo del sitio a las 4:00

en la biblioteca

3/15 Café con Director y

Consejero

3/17 Día de calificación - NO

HAY CLASES

3/20 -

3/24

Vacaciones de primavera -

NO HAY CLASES

3/28 Reunión de la Junta de

Gobierno

3/30 PLT - NO HAY ESCUELA


