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Misión HCSD / HES 
Para inspirar y preparar a cada estudiante para 
el éxito en la universidad, su carrera y su vida 
VISION HCSD/HES  
Proveer excelencia educativa a cada 
estudiante cada día en el aula, las escuelas 

y el distrito  
OBJETIVOS HES 2017 
1. Aumentar la capacidad de lectura t0  
   40% 
2. Aumentar la competencia en  
    matemáticas al  55% 
3. Reducir las referencias   
    disciplinarias en un 20% 
4. Contratar y retener a profesores  
    certificados 
5. Aumentar la participación de los  
    padres en un 25% 
6. Mantener una ADA del 95% 
7. Leer 50.000 libros para 2017-2018
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Estimados Padres y Socios de la Comunidad, 
¡Bienvenido a un gran año de enseñanza y aprendizaje! Los próximos nueve 
meses serán una oportunidad para todos nosotros de ser parte de algo grande. 
Nuestro tema este año es "CREER y ALCANZAR". Vamos a "CREER" que 
todas las cosas son posibles y trabajarán duro como un equipo para 
"ALCANZAR" nuestras metas. El éxito académico, los estudiantes bien 
educados, las buenas relaciones entre padres y maestros, una imagen positiva 
de la comunidad y un ambiente escolar seguro son posibles. Nuestro propósito 
es asegurar que cada niño sea capaz de asegurar el conocimiento académico y 
las habilidades necesarias para competir en la universidad y más allá. La 
filosofía subyacente de nuestra escuela es que no hay "excusas". Aquí 
establecemos altas expectativas para todos los profesores, personal y 
estudiantes. Por lo tanto, sus contribuciones de tiempo, trabajo duro, 
paciencia, estímulo, etc serán necesarios y ya son apreciados. Estamos 
encantados de ser parte de la aldea que sirve a los Estudiosos de la Escuela 
Primaria Hazlehurst. 
Sinceramente, 
Kim Luckett-Langston, Director de Escuela 

Procedimientos de Llegada 
No se puede dejar a ningún estudiante antes de las 7: 15am. Los padres que conducen 
a los estudiantes a la escuela deben conducir hacia el estacionamiento principal y 
permitir que los estudiantes se descarguen cerca de la cafetería. Ningún estudiante 
debe entrar a través de la puerta elemental inferior sin ser acompañado por un padre. 
Sólo los estudiantes de PK pueden ser dejados en la entrada Short D. Los padres que 
lleven a los estudiantes al edificio por cualquier motivo deben aparcar en el 
estacionamiento. Ningún estudiante debe descargar del estacionamiento sin ser 
escoltado por un pernent a la cafetería u oficina. Los automóviles no pueden estar 
estacionados en el área de desembarque del autobús o en cualquier lugar del área del 
carril de autobuses. 

Procedimientos de despido - Cambios de Pasajeros y Transporte 
Todas las personas que recogen a un estudiante deben hacer una pausa en la entrada 
de Short D a su llegada. Cualquier cambio en la persona que recoja a su hijo debe ser 
por escrito a la oficina. Notificar al maestro por escrito si hay algún cambio en el plan 
de despido de su hijo. 
  

Información de Salud 
Si hay información importante sobre el estado de salud que se debe compartir con 
nuestra enfermera de la escuela y / o gerente de la cafetería, por favor asegúrese de 
informarnos lo antes posible llamando, escribiendo una nota y proporcionando 
cualquier documentación relevante. 

Horas de Escuela 
 Los estudiantes serán contados tarde a las 7: 50am y comenzarán a 
despedirse a las 2: 40pm. Los estudiantes de preescolar serán liberados a las 
2: 15pm. Estamos pidiendo que los padres no comiencen a hacer cola para 
los estudiantes de PK antes de la 1:30 pm. Por favor, llegue a tiempo a la 
escuela todos los días y permita que los estudiantes permanezcan en la 
escuela durante todo el día. Los estudiantes que no están en la escuela 
durante el 63% del día se consideran ausentes. 



Registro de Estudiantes en el 
Primer Día 

Todos los estudiantes deben haber 
completado el proceso de inscripción 
antes de que se les permita permanecer en 
la escuela el 9 de agosto. Los estudiantes 
y padres que lleguen a completar el 
registro serán dirigidos a la oficina de 
consejeros en C-wing. Sólo los padres de 
estudiantes que no han sido inscritos 
pueden permanecer en el campus. Una 
vez que se haya completado el registro, 
los padres no podrán acercar a los 
estudiantes a clase. Sin embargo, los 
padres son animados a asistir a la Casa 
Abierta el 28 de Agosto. 

Fechas  Importantes 
4 de Agosto-   HES Noche de Regreso a  
                        la Escuela 
7 de Agosto- Primer día de escuela 
17 de Agosto- Sesión de Información  
                        para Padres 
18 de Agosto- Plazo para la lectura de  
                        verano 
28 de Agosto-Casa Abierta 
29 de Agosto-Boy Scouts of America 
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