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1.  Complete el formulario de registro. 

2. Proporcione dos pruebas de residencia (por  

    ejemplo: factura de servicios públicos  

    vigente, registro de vehículos, contrato de  

    hipoteca de alquiler / arrendamiento,  

    licencia de conducir, identificación del  

    distrito electoral, recibo de impuestos sobre     

    la propiedad, formulario de exención  

   Homestead) 

3. Proporcione una copia del certificado de  

    nacimiento del estudiante, de la tarjeta de  

    Seguro Social y del Registro de Salud / 121. 

4. Proporcionar información de retiro de la  

    última escuela atendida por el estudiante 

5. Proporcionar la verificación de las    

    calificaciones ganadas más recientes 

6. Proporcione una copia del expediente de  

    disciplina del estudiante entrante. 

7. Proporcionar prueba de identificación para  

    el padre o tutor. 

 
Important Dates 
Julio 4-5  Oficinas de Distrito Cerradas 

Julio 6 Junta Directiva 

Julio 17-21 KinderCamp 

Julio 17-31 Registro PK-5 

Agosto 4  HES Noche de Regreso a la  

        Escuela 

Agosto 7 Primer día de escuela 

 2017 HES MOTTO 

 
 
 
HCSD/HES MISSION 
Para inspirar y preparar a cada estudiante 

para el éxito en la universidad, su carrera y 

su vida 

HCSD/HES VISION 

Proveer excelencia educativa a cada 

estudiante cada día en el aula, las escuelas 

y el distrito 

2017 HES GOALS 

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 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 Kindergarten Camp es un programa de cuatro días de verano para 

estudiantes de jardín de infantes en ascenso diseñado para aclimatarlos a 

rutinas escolares, procedimientos y reglas con un enfoque de alfabetización. 

Las unidades temáticas están diseñadas para cada día y están construidas 

alrededor de literatura emocionante y atractiva para niños. Aunque el programa 

es opcional, alentamos a los padres a permitir que sus hijos asistan.  El 

programa se llevará a cabo del 17 al 20 de Julio de 8:00 am a 12:00 am. El 

transporte será proporcionado cada día después de que los estudiantes sean 

dejados en el primer día por los padres y la inscripción sea confirmada. Tenga 

en cuenta que sólo los estudiantes registrados pueden asistir. 
 

17-21 de Julio de 2017 
Estudiantes que no se han inscrito en la  

escuela antes del 31 de Julio no se les permitirá 

asistirel primer día de escuela. 
 

Por qué leer Sólo 20 Minutos al Día Puede Ayudar a su 

Hijo a Tener Éxito en la Escuela 
Lectura es "Brain Food" 
Nuestros cerebros se desarrollan a medida que los "alimentamos" con 

experiencias. La experiencia de leer (si eres el lector o el que está siendo leído) 

activa y "ejercita" muchas de las áreas del cerebro. La corteza visual funciona 

como sus ojos rastrear las palabras en la página y mirar las ilustraciones. Tu 

memoria hace conexiones entre lo que ya sabes y el tema de la historia. Usted 

integra la nueva información aprendida a través de la lectura, fortaleciendo y 

ampliando su red de conocimientos. 

La Lectura Mejora el Rendimiento Académico 
Existe una fuerte correlación entre la capacidad de lectura de un niño y su 

rendimiento académico. Debido a que gran parte de nuestra educación se basa 

en nuestras habilidades para leer, los niños deben tener fuertes habilidades de 

lectura para tener éxito y prosperar en la escuela. 

Reading Just Makes “Cents” 
Para cada año que una persona pasa la lectura (ya sea de forma independiente o 

ser leído en voz alta), su potencial de ganancia de toda la vida aumenta 

considerablemente. Para una inversión de tiempo de aproximadamente 87 

horas al año (20 minutos al día durante 5 días a la semana), puede aumentar 

considerablemente la capacidad de su hijo para mantenerse en el futuro. 
 

La lectura también mejora las habilidades de escucha y las habilidades de 

alfabetización temprana 

- K12 reader.com 

** No olvide consultar nuestra página web para conocer los requisitos de 

lectura de verano. 

 

Camp 2017-2018 


