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Declaración de objetivos de Baltimore Highland:
La comunidad de BHES satisface todas las necesidades de los niños al mismo tiempo que proporciona un
ambiente propicio y seguro. Establecemos altas expectativas para crear cimientos que inspiren a los
estudiantes a convertirse en estudiantes de por vida.
Creemos que: La colaboración entre el personal, los padres, los estudiantes y la comunidad es necesaria
para alcanzar la excelencia académica.
Todo miembro de la comunidad sirve como modelo a seguir y debe ser valorado.
Se debe retar de manera académica y social a los estudiantes para que logren dar lo mejor de sí mismos.
La instrucción diferenciada es esencial para nuestros diversos estudiantes.

MENSAJE DEL DIRECTOR:
¡FELIZ AÑO NUEVO! Esperamos que todo el mundo haya pasado vacaciones reparadoras y relajantes.
Conforme pasamos a inicios de enero, quisiera recordarles a todos que nos quedan solo tres semanas para el fin del
segundo trimestre escolar. El segundo trimestre termina el viernes 25 de enero. Es difícil de creer que ya hayamos
acabado la mitad del año escolar. Nuestros profesores están trabajando muy duro para satisfacer las necesidades de
nuestros estudiantes y brindarles un programa académico riguroso que los desafíe en este siglo XXI. Nuestro
personal está trabajando para que los estudiantes pasen más tiempo leyendo de manera independiente, para
presentar más tareas enfocadas al proceso de la escritura y para integrar el uso de las tecnologías durante la
enseñanza.
Padres, les pido que por favor se aseguren que sus hijos lleguen a tiempo a la escuela todos los días. Aún tenemos
estudiantes que llegan tarde, lo cual causa que pierdan horas de estudio invaluables. Por favor recuerden que los
estudiantes necesitan estar en la escuela a las 8:25. Cualquier estudiante que llegue después de la campana de las 8:40
será marcado tarde. Además, nuestra escuela se está enfocando en aumentar la tasa de asistencia y actualmente
nuestra meta es lograr una asistencia del 96% o más todos los días.
Quisiera recordarles a los padres nuestra normativa referente a la salida temprana de los estudiantes. Si usted planea
recoger a su hijo temprano de la escuela, debe hacerlo antes de las 2:50 pm. No se permitirá que salga ningún
estudiante después de esta hora, porque es cuando nos preparamos para salir y la oficina está más ocupada.
Agradecemos su comprensión y su apoyo con esta petición.
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Conforme entramos a la temporada de invierno, favor de asegurarse de escuchar las noticias todas las mañanas en
caso de que suspendan las clases o haya retrasos. Si el horario de clases se retrasara una hora, BHES se abrirá a las
9:25. Sí se servirá el desayuno. Si el retraso en horario escolar fuera de dos horas, BHES se abrirá a las 10:25. No se
servirá el desayuno. En caso de que cerremos temprano, BHES se cerrará solo a las 12:15 para salir tres horas
temprano, o a la 1:15 para salir dos horas temprano, y a las 2:15 para salir una hora temprano. Si tiene preguntas no
dude en llamar a la oficina.

MARQUEN SUS CALENDARIOS:
•
•
•
•
•

El miércoles 2 de enero
El jueves 10 de enero
El martes 15 de enero
El lunes 21 de enero
El viernes 25 de enero

Reinician las clases
DIA DE EQUIPO BCPS
Noche de Chipotle patrocinada por la PTA
No hay clases en honor de Martin Luther King Jr.
Termina el 2do período de calificaciones.
La escuela cierra a las 12:15 ese día.
FORMULARIO PARA INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL ESTUDIANTE:

Si han cambiado sus datos de contacto, por favor asegúrese de notificar a la oficina por escrito. Debemos
asegurarnos de que toda la información esté al día en el sistema para que podamos comunicarnos con ustedes en
caso de emergencia.

Programa de premios Giant A+ (Giant A+ School Rewards):
Este es un recordatorio que la escuela primaria Baltimore Highlands está participando en el programa de premios
Giant A+. Por favor ayuden a nuestra escuela completando la información de abajo para que nuestra escuela tenga
la oportunidad de ganar efectivo por medio del Programa de premios Giant A+. Todo lo que tiene que hacer es:
Ingresar a www.giantfood.com/aplus para registrarse en internet o llamar al 1-877-275-2758 para registrar su tarjeta
por teléfono. (No se aceptarán números de teléfono en lugar de números GIANT CARD).
Debe usarse nuestro ID# 01549.

Tapas de caja en beneficio de la educación:
Podemos ganar dinero en efectivo para la escuela cuando juntamos, cortamos y enviamos las tapas de caja de los
productos participantes. ¡Manos a la obra!

AVISO DE LA CAFETERÍA:
Cuando se envía un recordatorio a casa con el estudiante de que deben el saldo de la cuenta del almuerzo, por favor
hagan su pago lo más pronto posible. Si el saldo excede los $5.80, se le servirá cereal con leche al estudiante hasta
que se pague el saldo. Gracias por su atención en esta cuestión. Ahora también puede visitar la página
www.mylunchmoney.com para poner dinero en la cuenta de su hijo/a.

FECHA: Enero
2019

MENSAJE DE LA INTERMEDIARIA DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR:
Feliz año nuevo! Solo un recordatorio para padres, abuelos, tutores y amigos de GHES para que pasen al lobby y
vean nuestra maravillosa Biblioteca de Préstamos a Padres (Parent Lending Library). La biblioteca está llena de
libros que ayudan con el aprendizaje continuo de los padres y el rendimiento del estudiante. Además, le invitamos a
visitar la universidad de los padres (Parent University) en bcps.org bajo la sección para padres. Aquí encontrará
sugerencias para ayudarles a los estudiantes con las tareas y todo tipo de recursos. Este sitio está lleno de
información excelente. No olvide también visitar la sección para padres y completar la capacitación para voluntarios
y llenar la aplicación para voluntarios. Si tiene preguntas o comentarios, por favor comuníquese con la Sra. Marti,
Intermediaria de Participación Familiar al (410) 887-0919.

A ATENCION PADRES DE 2DO y 3ER AÑO:
LAS CARIES SON LO PEOR:
A SELLARLAS

Un dentista del departamento de salud del condado de Baltimore vendrá a la escuela primaria dew Baltimore
Highlands entre el 28, 29, 30, 31 de enero y el 1 de febrero para ponerles selladores a los niños de segundo y tercer
grado. Los selladores dentales ayudan a prevenir las caries en las superficies de las muelas donde se mastica la
comida, donde se forma la mayoría de las caries. Los selladores dentales protegen estas áreas al bloquear el sarro y
los alimentos que provocan caries. Los formularios de consentimiento para padres serán enviados a casa con todos
los alumnos de segundo y tercero el 7 de enero. Los estudiantes no podrán participar sin un formulario de
consentimiento firmado por un padre. Si tiene alguna pregunta sobre el programa de sellador dental, por favor llame
al departamento de salud del condado de Baltimore al (410) 887-2780 para más información.
Los selladores dentales son solo una de las cosas que sus hijos necesitan para mantener sus dientes sanos. Los niños
que participen en el Programa de selladores dentales (Dental Sealant Program) en Baltimore Highlands aún deben
atenderse con sus dentistas regularmente. Su dentista les examinará y les limpiará los dientes a sus hijos. Su dentista
recomendará un programa de limpieza con cepillo y con hilo dental, así como otros tratamientos en casa que usted
podrá enseñarles a sus hijos o con los que les podrá ayudar. Los niños con problemas de los dientes que no se
atienden pueden experimentar dolor e infecciones.
Las visitas regulares al dentista y la limpieza con cepillo e hilo dental les darán a sus hijos dientes limpios y sanos de
por vida. Si necesita ayuda para encontrar un dentista, por favor comuníquese con la enfermera escolar al (410) 8870919.
LAS CARIES SON LO PEOR:
A SELLARLAS
Dentistas del Departamento de Salud del Condado de Baltimore vendrán a Baltimore Highlands en enero para
ofrecer el Programa de selladores dentales a estudiantes de segundo y tercer grado. Los selladores dentales ayudan a
prevenir las caries en las superficies de las muelas donde se mastica la comida donde se forma la mayoría de las
caries. Los selladores dentales protegen estas áreas al bloquear el sarro y los alimentos que provocan caries. Este
servicio será ofrecido a su hijo/a sin cargo alguno. Los formularios de consentimiento para los padres serán
enviados a casa con su estudiante varias semanas antes de que inicie el programa de sellador dental. Solo los
estudiantes con formularios firmados pueden participar. Si usted tiene alguna pregunta, llame al departamento de
salud del condado de Baltimore al (410) 887-2780 para más información.
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