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MISIÓN DE BALTIMORE HIGHLANDS 

 
La comunidad de BHES satisface las necesidades individuales del niño integral a la vez que brinda un ambiente de 

aprendizaje seguro y provechoso. Establecemos altas expectativas para crear una base que inspire a los alumnos a 

convertirse en aprendices de por vida.  
 

Creemos lo siguiente: 

-La colaboración entre el personal, los padres, los alumnos y los miembros de la comunidad es necesaria para lograr la 

excelencia académica. 

-Todos los miembros de la comunidad son modelos a seguir y deben ser valorados. 

-Los alumnos deben ser desafiados académica y socialmente para lograr su mejor marca personal. 

-La instrucción diferenciada es esencial para la diversidad de nuestros alumnos. 

-Todos los miembros de la comunidad deben mostrar respeto por sí mismos y por los demás. 

-Enseñar a nuestros alumnos a pensar, soñar, creer y lograr es vital para su futuro. 

-Nuestros alumnos serán ciudadanos responsables y miembros productivos de la comunidad. 

 

MENSAJE DEL DIRECTOR: 

 
Es difícil creer que la temporada de vacaciones está aquí y el clima de invierno está sobre nosotros. Conforme 

entramos a nuestras últimas tres semanas de escuela antes de las fiestas de fin de año, me gustaría recordar a nuestras 

familias sobre algunos próximos eventos. Tendremos nuestro Taller Anual de Santa patrocinado por nuestra Asociación 

de Padres y Profesores (PTA) el viernes, 6 de diciembre de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. y el sábado, 7 de diciembre de 10:00 a.m. 

a 2:00 p.m. Las familias podrán comprar juntas para las fiestas. Sabemos que este va a ser un gran evento en la 

comunidad. Además, estamos muy emocionados por nuestro Concierto de Invierno el martes, 10 de diciembre a partir de las 

6:30 p.m. La Sra. Straka ha estado trabajando duro para preparar a los alumnos de primer y segundo grado para el 

Concierto de Invierno. La Sra. Dohler, nuestra profesora de música instrumental, ha estado trabajando con la banda de 

quinto grado y estarán mostrando los talentos para los instrumentos musicales adquiridos hasta ahora en el año escolar. 

Por último, nuestro Coro de Honores también estará actuando. Va a ser una gran manera de celebrar la temporada de 

fiestas! 

Me gustaría dar las gracias a todos por su continuo apoyo a nuestra escuela. Tenemos mucho de qué enorgullecernos 

en BHES y apreciamos y reconocemos que no podríamos hacer nuestro trabajo sin el compromiso y el apoyo de 

nuestros padres. 

  En nombre de los profesores y el personal de BHES, me gustaría desearles a todos una temporada de fiestas relajante y de   

  descanso. El receso de fiestas comienza al final del día escolar del viernes, 20 de diciembre y las escuelas reabrirán el  

  jueves, 2 de enero de 2020. ¡FELICES FIESTAS! 
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AGENDA TU CALENDARIO: 

 
Viernes, 6 de diciembre: Taller de Santa de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Sábado, 7 de diciembre: Taller de Santa 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Martes, 10 de diciembre: Concierto de Invierno para primero y segundo grados, para quinto grado 

Concierto de Banda y Coro de Honores, comienza a las 6:30 p.m. LOS ALUMNOS DEBEN LLEGAR 

ANTES de las 6:00 p.m. 

Del viernes, 20 de diciembre al miércoles, 1 de enero: Vacaciones de invierno 

Jueves, 2 de enero de 2020: Reapertura de la escuela. 
 

INFORMACIÓN DE CLIMA SEVERO Y DE CIERRE DE LA 

ESCUELA: 

 
Por favor, vea las estaciones de televisión local o escuche la radio para cualquier información sobre aperturas 

tardías, salidas tempranas o cierre por nevada. Por favor asegúrese de que sus alumnos sepan cómo regresar a casa si 

las escuelas cierran temprano debido al clima severo. Si su hijo o hija está en Learn N Play y las escuelas cierran 

temprano debido al clima severo, Learn N Play también se cerrará. 

 

FORMULARIOS DE INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL ESTUDIANTE: 

 
Recuerde que, si la información de contacto de su estudiante cambia a lo largo del año escolar, debe actualizarla en  

la oficina y con la enfermera de la escuela. Es importante que tengamos números de teléfono vigentes en el archivo  

en caso de una emergencia. Gracias ayudar con este asunto. 

 

GIANT A+ SCHOOL REWARDS: 

 
Este es un recordatorio de que Baltimore Highlands Elementary School está participando en el programa Giant A+ 

Rewards. Ayude a nuestra escuela llenando la información a continuación, de modo que tengamos la oportunidad de ganar 

dinero en efectivo para nuestra escuela a través de este programa. 

Los pasos son de la siguiente manera: 

Ingrese a ww,giantfood.com/aplus para registrarse o llame al 1-877-275-2718 para registrar su tarjeta por teléfono 

(no se aceptan números de teléfono en lugar de los números de GIANT'CARD). 

Debe utilizarse nuestro número de ID 01549. 

 

BOXTOPS FOR EDUCATION (tapas de cajas para la educación) 

 
Podemos ganar dinero en efectivo para nuestra escuela si recolectamos, recortamos y devolvemos las tapas de cajas de 

productos participantes. ¡Feliz recolección! 
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ASITENCIA: 
 

Padres, por favor recuerden que hacemos seguimiento diario de la asistencia de los alumnos. Los alumnos pueden entrar el 

edificio a partir de las 8:25 a.m. y se consideran atrasados después de la campana de las 8:40 a.m. Maryland tiene una ley de 

asistencia que define la asistencia satisfactoria como faltas no mayores a 12 días en un año escolar. Eso se traduce en 3 días 

al trimestre. Nos reunimos mensualmente para revisar la asistencia y los retrasos de los alumnos y si su hijo o hija está en el 

nivel de asistencia insatisfactoria y/o retrasos, nos comunicaremos con usted por carta, teléfono o a través de nuestra 

Asistente Personal de Alumnos. Es importante que los alumnos asistan a la escuela todos los días y que estén a tiempo. Por 

favor recuerde que su hijo o hija se considera atrasado luego de la campana de las 8:40 a.am. Si su hijo o hija está 

enfermo, asegúrese de enviar una nota médica. Nuestro objetivo es lograr un 96 % o mejor de asistencia cada día. 
 

UNA NOTA DE LA CAFETERIA:  
 
 Cuando se envía un recordatorio a casa con su estudiante que indica que se debe un saldo en la cuenta de almuerzo, por 

favor envíe el pago lo más pronto posible. Si el saldo pendiente excede de $5.80, su hijo o hija recibirá cereal con leche 

hasta que el saldo sea pagado. Puede ir también a ww.mylunchmoney.com para depositar dinero en la cuenta de su hijo o 

hija. 

 

CONSEJOS DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LOS VACACIONES: 
 

Dé el regalo de la salud y seguridad a su familia esta temporada de fiestas, siguiendo estos consejos. Lávese las 

manos y las de sus hijos a menudo para evitar que se propaguen gérmenes y se enfermen. Lávese las manos 

con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Abríguese para mantenerse seco y caliente. 

Use ropa adecuada al aire libre como ropa ligera y caliente en capas, mitones o guantes, sombreros, bufandas y 

botas impermeables. La enfermera de la escuela tiene sombreros, guantes y algunos abrigos para los niños que 

pueden necesitarlos. 

Maneje el estrés, duerma lo suficiente y absténgase de fumar. Evite fumar y el humo de segunda mano. No hay 

una cantidad segura de tabaco ni de humo de segunda mano. Respirar tan solo un poco de humo de segunda mano 

puede ser peligroso. 

Abróchese el cinturón de seguridad mientras conduce o viaja en un coche o camión. Siempre abroche el 

cinturón a su hijo o hija en el automóvil usando un asiento de seguridad para niños, un asiento elevador o un 

cinturón de seguridad de acuerdo con su estatura, peso y edad. Use el cinturón de seguridad en cada viaje, sin 

importar lo corto que sea el mismo. 

Reciba las vacunas necesarias, incluida la vacuna contra la gripe. Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades 

y salvar vidas. 

Mantenga los juguetes, alimentos, bebidas y artículos domésticos peligrosos fuera del alcance de sus hijos. 

Practique la seguridad contra incendios. La mayoría de los incendios en casa ocurren durante los meses de 

invierno, así que tenga cuidado de nunca dejar chimeneas, calefactores de espacio, estufas o velas desatendidas. 

Prepare la comida en forma segura. Recuerde estos sencillos pasos: lavarse las manos y lavar las superficies a 

menudo, evite la contaminación cruzada, cocine los alimentos a las temperaturas adecuadas y refrigere pronto 

las sobras. Coma sano y manténgase en movimiento. Coma frutas y verduras. Limite el tamaño de sus porciones y 

los alimentos ricos en grasa y azúcar. Esté activo al menos 2 horas y media a la semana y ayude a los niños y 

adolescentes a estar activos al menos una hora al día. 

¡DISFRUTE EL RECESO DE INVIERNO Y QUE 

TENGA UN AÑO NUEVO FELIZ Y SEGURO!  
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