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Misión de Baltimore Highland:
La comunidad de BHES satisface las necesidades individuales del niño completo al mismo tiempo que le
proporciona un ambiente seguro y enriquecedor. Establecemos altas expectativas para crear la base que
inspire a los estudiantes a convertirse en aprendices para toda la vida.
Creemos: que la colaboración entre el personal, los padres, los estudiantes y los miembros de la
comunidad es necesaria para lograr la excelencia académica.
Todos los miembros de la comunidad sirven como ejemplos a seguir y deben ser valorados.
Los estudiantes deben ser retados académica y socialmente para que den lo mejor de sí.
La instrucción diferenciada es esencial para nuestros diversos estudiantes.
Todos los miembros de la comunidad deberían demostrar respeto a ellos mismos y a otros.
Enseñar a nuestros estudiantes a pensar, a soñar, a creer y a lograr cosas es vital para su futuro.
Nuestros estudiantes serán ciudadanos responsables y miembros productivos de la comunidad.

MENSAJE DEL DIRECTOR:
Por fin llegó la primavera y estoy seguro de que todos están felices de que la temporada de invierno quedó atrás.
Abril será un mes muy atareado en BHES. Prepararemos a los estudiantes para que comiencen las evaluaciones
PARCC al final del mes. Esta evaluación se administrará a los estudiantes que se encuentran en grados de 3º a 5º. Se
enviará a casa más información sobre esta evaluación y sobre preparar a sus estudiantes para este importante
momento.
Esperamos ansiosos nuestra Noche de Matemáticas Familiar el jueves 11 de abril. Será un entretenido evento de
juegos de matemáticas y de resolución de problemas. Esperamos que nos pueda acompañar en este evento. El PTA
está patrocinando una Noche en McDonald’s el lunes 8 de abril, de 4:00pm a 7:00pm, en el McDonald’s de Nursery
Road. Esperamos que todos asistan a este evento familiar y que apoyen a nuestro PTA. Recuerde que el Día de las
fotografías de primavera será el miércoles 17 de abril. Se tomarán fotografías de grupo y tomarán fotos sólo de los
estudiantes que paguen por un paquete de fotografías. El final del tercer periodo de calificaciones será el viernes 5
de abril. Las escuelas cerrarán 3 horas antes ese día. Las boletas de calificaciones se enviarán a casa el martes 23 de
abril. Si usted está interesado en hacer una cita para una conferencia con el profesor de su hijo, por favor avísele al
profesor para concretar una fecha y hora.
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MARQUE SU CALENDARIO:
• Lunes 2 de abril a las 3:30pm
• Viernes 5 de abril a las 12:15pm
escuelas cierran 3 horas antes.
• Lunes 8 de abril de 4:00 a 7:00pm
• Jueves 11 de abril de 5:30 a 7:00pm
• Martes 16 de abril
• Miércoles 17 de abril
• 19 a 22 de abril
primavera.
• Martes 23 de abril
• Miércoles 24 de abril
grados 3 a 5.

Junta de PTA
Fin del tercer periodo de calificaciones. Las
Noche en McDonald’s.
Noche de matemáticas.
Reunión por asistencia perfecta.
Fotografías individuales y de grupo.
Escuelas cerradas por vacaciones de
Se envían a casa las boletas de calificaciones.
Comienzan las evaluaciones PARCC para

UNA NOTA DE LA CAFETERÍA:
Cuando se envíe a casa con el estudiante un recordatorio que indique tiene un saldo a pagar en su cuenta de
almuerzos, por favor realice el pago lo más pronto posible. Si el saldo es mayor a $5.80, a su hijo se le dará cereal y
leche hasta que lo pague. Agradecemos su atención a este asunto. Ahora también puede ir en línea a
www.mylunchmoney.com y puede poner dinero en la cuenta de su hijo.

ASISTENCIA:
Padres, por favor recuerden que le damos seguimiento a la asistencia de los alumnos todos los días. Los
estudiantes pueden entrar a la escuela a las 8:25 am y se considera que llegaron tarde después del timbre
de las 8:40 am. Maryland tiene una ley de asistencias que reconoce como asistencia satisfactoria no faltar más de 12
días durante el año escolar. Esto se divide en 3 días por trimestre. Nos reunimos de manera mensual para revisar las
asistencias y llegadas tarde de los alumnos. Si su hijo está en el rango no satisfactorio de asistencias y/o llegadas
tarde, lo contactaremos por medio de una carta, una llamada por teléfono o por medio del personal de servicios
estudiantiles. Es importante que los estudiantes asistan a la escuela a tiempo todos los días. Si su hijo está enfermo,
por favor asegúrese de enviar una nota del doctor. Sin la nota del doctor o del padre, la falta se marcará cómo no
justificada.
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Pre Kínder para el año escolar 2019-2020:
Ya estamos aceptando las solicitudes de inscripción a Pre Kínder para el año escolar 2019-2020. Por favor llame a la
oficina de la escuela al (410)887-0919 o vaya a la oficina a hacer una cita para la preinscripción a Pre Kínder. Los
estudiantes que se estén inscribiendo deben haber nacido entre el 2 de septiembre de 2014 y el 1 de
septiembre de 2015. Abajo se muestran las fechas para la preinscripción a Pre Kínder. Estas se realizarán
sólo con cita.

Inscripción a Kínder para el año escolar 2019-2020:
Ya estamos aceptando las solicitudes de inscripción a Kínder para el año escolar 2019-2020. Los estudiantes que
actualmente se encuentran inscritos en Pre Kínder no necesitan inscribirse para Kínder. Por favor llame a la oficina
al (410)887-0919 para programar una cita. Nuestra oficina está abierta durante el verano, por favor inscríbase
pronto. Los niños que nacieron entre el 2 de septiembre de 2013 y el 1 de septiembre de 2014 deben asistir al
Kínder.

Centro de recursos para las familias
En las tardes del 2do y 4to lunes del mes, de 2:00 pm a 5:00 pm, en el Gimnasio, el personal del
Centro de recursos estará disponible para ofrecer los siguientes servicios GRATUITOS:
• Asistencia en persona para la evaluación e inscripción a Asistencia médica, para usted y
su familia.
• Asistencia en persona para evaluación y solicitud para Ayuda energética, para ayudarlo
a pagar su recibo de luz o combustible.
• Asistencia en persona para ayudarlo a conectar con programas adicionales para los que
puede calificar.
¡Venga a ver cómo le puede ayudar el personal del Centro de recursos!
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