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2016-2017 School Theme  

  
Mensaje de la Directora 

Estimados padres y miembros de la comunidad de Hazlehurst Elementary, 

 

¡Es hora de inscribirse para el año escolar 
2017-2018! 

Del 14 al 16 de marzo se inscribirá 
para los grados 1 al 12. (Estudiantes 
actuales de Kindergarten pueden inscribirse en este momento también.) 

El 17 de marzo es el día de registro de ELL. 
Tendremos un traductor en el sitio. 

Del 20 al 24 de marzo se realizan las pruebas de PK. 
Llame al 601-574-2783 por adelantado para programar una cita con la Sra. Riggs y la 
Sra. Brown. El consejero y el asistente sólo registrarán a estudiantes de PK en este 
momento. 

El 30 de marzo es el registro de Kindergarten. 
También puede inscribirse en Kinder-Camp en este momento. En esta fecha sólo se 
inscribirán los niños entrantes. 

*** Todo el registro ocurrirá en el Centro de Padres. Los exámenes de PK serán 
conducidos en la oficina del consejero. 

   
¿Por qué debo registrarme temprano? 
El registro temprano nos ayuda de las siguientes maneras: 
• Comenzar el año escolar con los estudiantes asignados a clases 
• Apoya el financiamiento para el número adecuado de puestos docentes 
• Ayuda a asegurar que el primer día de escuela no sea caótico y desorganizado 
• Nos permite actualizar la mayoría de nuestros archivos en forma oportuna. 
(Tenemos Más de 800 archivos para actualizar.) 
   
¿Qué documentos necesitaré? 
Todos los académicos necesitan: 
• Un paquete de registro actualizado 
• 2 pruebas de residencia 
Los nuevos estudiosos también necesitan: 
• Certificado de nacimiento 
• Registro de disparo 
• 2 pruebas de residencia 
• Copia de la identificación de los padres 
• Transcripción (si corresponde) 
• Formulario de retiro (si corresponde) 
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Cosas Importantes Que  
Debe Saber 

Vacaciones de Primavera  
No hay escuela del 6 al 10 de marzo de 
2017. 

Leer el Día de América y el Helado de 
Safari 
Necesitamos voluntarios para el viernes, 3 
de marzo de 2017 para leer a los eruditos y / 
o ayudarnos a servir helados y toppings 
durante el Ice Cream Safari. Comuníquese 
con la Sra. Richardson o la Sra. Gilmore al 
601-574-2783 para hacernos saber que 
viene. Esperamos verte. 

También estamos aceptando donaciones 
para coberturas para helados. Se agradece 
cualquier cobertura. Gracias de antemano 
por su ayuda. 

Estas Usando el Sitio Web? 
Publicamos los próximos eventos y los 
resúmenes escolares mensuales. Visite el 
sitio web de Hazlehurst City School District 
en www.hazlehurst.k12.ms.us. 

Verificando a Los Estudiosos 
Los padres deben permanecer en la oficina 
de la oficina una vez que los estudiantes son 
retirados. Su (s) hijo (s) serán llamados a la 
oficina para reunirse con usted. Dejar la 
oficina para encontrar a eruditos en el 
breezeway no es permisible a menos que se 
le pida que haga tan y proporcionó un pase. 

 

HES NEWS
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Enero Estudiantes del Mes
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Observaciones en el Aula 
Estamos encantados de que tantos padres 
visiten las aulas para observar la enseñanza y 
el aprendizaje en nuestra escuela. Sin embargo, 
para asegurarnos de minimizar las 
interrupciones en el ambiente de aprendizaje, 
no se permitirán observaciones en los días de 
prueba o antes de las 10:00 am cada día para 
los grados K-3. También le pedimos que haga 
lo siguiente: 
• Sólo hable con el maestro para saludarlos  
  cuando entre al salón de clases. 
• Siéntese en el área designada y trate de no  
   involucrar a su hijo en una conversación     
   mientras el maestro está enseñando. Esto  
   distrae al maestro ya otros estudiantes en el  
   aula. 
• Tenga en cuenta que no se permiten más de  
  dos visitantes en un aula a la vez. 
• Limitar las observaciones a 30 minutos o  
  menos. 
• Sólo visite las áreas designadas. 

Próximos Eventos 
1 de marzo - Evaluación de Matemáticas  
2 de marzo - Evaluación ELA  
3 de marzo - Evaluación de escritura 
 6-10 de marzo- Vacaciones de primavera 
Marzo  
14-16- Registro Temprano (Grados 1-5) 16 
de marzo - Boleta de Calificaciones / 
Padres Maestros                    
Día de la Conferencia Reunión de la 
Academia de Padres y la PTA  
17 de Marzo - Día de Registro ELL  
Marzo 20-24-PK Proyecciones  
Marzo 22-24- Prueba Estrella PK / K 
Marzo 27-31- 1ª-5ª Prueba Estrella  
30 de marzo- Kindergartener entrante 
 registro.   
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16 de marzo de 2017 

! 5:30-7:00pm

¿Por qué debo asistir a esta sesión de padres? 
• Las boletas de calificaciones estarán disponibles. 
• Podrá reunirse con el (los) maestro (s) de su hijo. 
• Proporcionaremos un taller de padres sobre estrategias para usar en casa. 
             (Ayudando con Disciplina, Redacción y Estrategias de Tomar Pruebas) 
• Puede unirse a la PTA. 
• Puede escuchar e interactuar con representantes que hacen campaña 
             Para las oficinas locales. 
• Puede hacer preguntas, hacer comentarios, expresar sus inquietudes ... 
• Habrá registro disponible después de las horas de trabajo. 
• Un traductor estará en el lugar. 
• Se ofrecerán refrescos. 

Peniques para los Pacientes 
Gracias a la ayuda de los padres y miembros de la comunidad. Hazlehurst PK-5 University Scholars recaudó 
más de $ 2,600.00 para la Sociedad de Linfoma y Leucemia. La clase que obtuvo más dinero en general fue la 
clase de segundo grado de la Sra. Smith. Tienen una fiesta de pizza para celebrar. 

Javien Crump
E’nijah Hubbard

Amaria Evans
Joshua Bridges

Destiny Yarbrough
Jeremiah Hilard
Orlando Mims

ZaKiyah Shannon

Brayden Murray
Jakyah Collins

Jakaree Johnson
Norman Socon
Iyana Sanders
Kenedy Barlow
Syliah Henley
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