
Hazlehurst Elementary School                                                              September 4, 2018 

 

HCSD Misión / HES 
La misión del distrito escolar de la 

ciudad de Hazlehurst es proporcionar un 

ambiente de aprendizaje que produce 

ciudadanos cívicamente responsables 

que son graduados de la universidad y 

listos para una carrera. 

HCSD / VISION HES 
Para ser un lugar en el que se anima a 

todos los estudiantes a esforzarse por la 

excelencia, académica, social y 

emocionalmente en un ambiente seguro 

y de apoyo. 

 

2018 OBJETIVOS HES 
1. Aumentar la clasificación de 

responsabilidad escolar para el 

nivel B (383) mediante el 

aumento de la competencia en 
lectura y matemáticas para todos 

los estudiantes 

2. Aumentar el dominio de la 

lectura y el 30% 
3. Aumentar la competencia en 

matemáticas y 35% 

4. Aumentar la competencia en 
ciencias y el 70% 

5. Mantener un ADA de 95% para 

estudiantes y profesores 
6. Reducir los problemas de 

disciplina en un 15% 

7. Leer 50.000 libros  
 

Próximos Eventos 
3 ª de septiembre - Holiday (escuela 

estará cerrada) 

5 ª de septiembre - Informes de progreso 

para el término de uno emitido 

Día 7º abuelos septiembre; Se permitirá 

a todos los estudiosos de llevar una 

camiseta que representa a su equipo 

favorito 

11ª de septiembre - No hay 

observaciones en el aula debido a MDE 

paseo 

14to de septiembre - Los estudiosos con 

asistencia perfecta recibirán un 

reconocimiento, un certificado y un 

dulce! 

20a de septiembre - Sesión de 

Información para Padres; Día de la 

Hispanidad 

Sept 22da - Académicos con asistencia 

perfecta recibirán un reconocimiento, un 

certificado y un Jean Pass 

 28o de septiembre - Los estudiosos con 

asistencia perfecta recibirán un pase 

gratuito uniforme y la clase con la mejor 

asistencia se otorgará una fiesta de pizza. 

 

                         

 

 Mes de Concientización de asistencia 

La excelencia es la expectativa! 

 

Necesito saber 
     HES facultad, personal y administración desean agradecer a todos los padres 

activos que asistieron a la jornada de puertas abiertas y / o información de sesiones 

para padres sobre “seguridad” de este mes pasado. Damos la bienvenida a todos a 

unirse a nosotros en nuestras próximas sesiones y eventos. Por otra parte, invitamos 

abuelos a cenar con nosotros el 7 de septiembre para los abuelos de nuestros alumnos 

externos. 

asistencia a la escuela es esencial para el éxito académico. Recuerde, nuestro 

día escolar comienza cada día a las 7:30 am y cualquier estudiante que llega después 

de que el tiempo es tarde. Los padres pueden revisar sus estudiantes a cabo después 

de las 8:30 de la mañana y antes de 14:15; Se requiere una identificación con foto 

válida. 

Con el fin de ayudar a asegurar el éxito de su hijo le pedimos que anímelo a 

revisar las guías de estudio para la lectura y matemáticas, obtener la cantidad 

adecuada de descanso, comer un desayuno equilibrado, y venir a la escuela todos los 

días. Nuestros esfuerzos se maximizan si se añade el apoyo y refuerzo de casa. No 

dude en ponerse en contacto con el maestro de su hijo o la oficina si tiene preguntas o 

inquietudes acerca de cualquiera de los eventos. 

Los aspirantes a estudiosos 
     Otro gran año ha comenzado en la escuela primaria Hazlehurst (HES). Damos la 

bienvenida a todos, transferencia y estudiosos que regresan entrantes y esperamos un 

término dinámica escolar. Sr. Larry Edwards en la clase de Pre-Kinder afirma que las 

matemáticas es su tema favorito; mira hacia arriba a su madre, y algún día le gustaría 

ser maestra. Sra Jakayla Puentes en Pre-Kinder se inspira, según ella, por su madre y 

le gustaría ser una enfermera. La Sra Tamryn Watson es un académico entrante en la 

clase de Pre-Kinder. Ella ha comenzado a aprender acerca de las operaciones de suma 

simples y aspira a ser un médico en el futuro. Jordan Shaffer en Pre-K está motivado 

por su padre, y desea ser policía algún día. Vamos todos a tener un año maravilloso y 

productivo! 

Ready, Set, Kickoff!  
     El fútbol está en marcha con el primer partido en casa de Hazlehurst alta Indian 

School a cabo el viernes de agosto de 31ra frente a los tigres Crystal Spring. A pesar 

de que tuvieron una pérdida que tenían un montón de diversión y aprendido mucho de 

la experiencia. El récord actual es de 0-3. El equipo viajará el viernes, 7 de septiembre 

para hacer frente a los cargadores de Callaway. Un programa completo está disponible 

en línea a través MaxPreps. Vamos a apoyar a nuestro equipo de especialistas 

deportivos. ¡VAMOS EQUIPO! 
¿Sabías? 

 El decreto no oficial de “no vestir de blanco después del Día del Trabajo” es la 

orientación decidida hacia el tejido de la ropa que se usa en lugar de con el color de la 

misma. 

 

 La lectura permite a la mente para descargar directamente la información en 

su memoria. 

 

 Es más fácil formar un nuevo hábito de lo que es para romper una vieja. 

 

 Música, naturalmente, hace feliz a la gente, y también ayuda de aprendizaje 

saludable combustible. 
 

  
Enfoque Carácter: Comenzar con el fin en mente. 

BIENVENIDOS ERUDITOS! 

SER 
Creer. Exceder. 


