Octubre 2020
Estimadas Familias de Hillcrest,
¡Este ha sido un año como ningún otro! El clima está cambiando a un hermoso otoño, los
árboles se vuelven más vibrantes y el clima se siente más fresco. Con este cambio llega un
cambio adicional a nuestro modelo de aprendizaje. Estamos felices de poder ofrecer
oportunidades de aprendizaje en persona para más de nuestros estudiantes. La orientación
fue un éxito y estamos listos para un aprendizaje completo en persona. Nuestros
estudiantes en persona han estado muy ocupados aprendiendo rutinas, procedimientos y
protocolos de seguridad para que puedan concentrarse en el aprendizaje. Ya sea que su
familia haya optado por el aprendizaje en persona o continuar con el aprendizaje en línea,
estamos muy ansiosos por empezar a progresar este año e involucrar a los estudiantes en
el aprendizaje para el año escolar 2020-2021.
Guías de aprendizaje del distrito: Por favor asegúrese de haber leído los planes y
políticas del distrito para el aprendizaje en persona y remoto. Estos planes se pueden
encontrar en el sitio web del distrito en los siguientes enlaces: In-Person Learning Guide o
Remote Learning Plan. Es importante estar bien informado sobre las políticas y los
procedimientos.
Nuevo Horario de Campana (Entrada y Salida): Nuestro nuevo horario de entrada y
salida es de 8:05-3pm lunes, martes, jueves y viernes y la salida temprana el miércoles es
a la 1:45 pm. Asegúrese de priorizar el aprendizaje durante estos momentos en persona y
de forma remota. Por favor, trate de minimizar las citas y el tiempo fuera de la escuela
tanto como sea posible. Necesitamos cada momento que podamos tener con los
estudiantes, y perder un día de clases puede ser un revés para los estudiantes.
Inicio suave y supervisión matutina para el aprendizaje en persona: Continuaremos
sirviendo el desayuno en los salones por la mañana. Los estudiantes pueden entrar al
edificio a las 7:50 hasta las 8:05 cuando suena la campana de tardanza. Después de las
8:05, los estudiantes deberán ingresar por la oficina y registrarse. Esto nos permite
mantener registros de asistencia precisos. No tenemos supervisión matutina hasta las 7:50,
así que no envíe a su hijo a la escuela antes. Este año solo los padres de Kínder, 1ro y 2do
pueden caminar con sus hijos en las instalaciones escolares, por favor use un cubre boca
mientras esté en la propiedad escolar. Tenga la seguridad de que tenemos mucha
supervisión a partir de las 7:50 am para que los niños reciban ayuda para llegar a su clase.
Animales en las Instalaciones: ¡Entendemos que las mascotas son parte de nuestras
familias y son muy queridas! Sin embargo, no se permiten animales en las instalaciones de
la escuela. Por la seguridad de todos los estudiantes, deje a sus mascotas en casa y no los
traiga a la escuela.
Boletines y Eventos: Visite nuestro sitio web de Hillcrest con regularidad, ya que está
lleno de información de los próximos eventos, noticias sobre el salón de su hijo/a y la
escuela, e información sobre la participación de los padres y los aspectos más destacados
de Hillcrest. Nuestro sitio web será el centro de información escolar; puede acceder a él en
www.hillcrest@adams12.org. También tenemos una página de Facebook de Hillcrest, dele
un me gusta en www.facebook.com/HillcrestElementaryCO. Además, asegúrese de revisar
su aplicación de clase DoJo todos los días. La mayor parte de la comunicación diaria se
publica en la clase DoJo.
Gracias por la oportunidad de servir a los estudiantes, las familias y el personal de la
Primaria Hillcrest. A través del compromiso compartido y el trabajo en equipo, podemos

realmente hacer una diferencia positiva en la experiencia educativa de cada niño. Envíeme
un correo electrónico o llámeme con cualquier pregunta, inquietud o celebración a
stephanie.taylor@adams12.org o al 720-972-5380.
¡Gracias por compartir a sus maravillosos hijos con nosotros todos los días!
Stephanie Taylor
Primaria Hillcrest
Directora

Título I - Carta de derecho a saber
Como padre de un estudiante en Hillcrest, usted tiene el derecho a saber las calificaciones
profesionales del maestro que enseña a su hijo/a. Este es un requisito para todos los
distritos que reciben fondos de Título I. La ley federal permite que usted pida algún tipo de
información sobre el maestro/a de su hijo. La ley también requiere que el distrito le
proporcione esta información de manera oportuna si usted la solicita.
A continuación, verá la información sobre sus derechos para indagar sobre cada uno de los
maestros de su hijo.
• Preguntar si el Departamento de Educación de Colorado ha otorgado una licencia o
endorso al maestro de su hijo para los grados y asignaturas enseñadas.
• Preguntar si CDE (siglas en inglés para el Departamento de Educación de Colorado) ha
decidido que el maestro de su hijo puede enseñar sin tener licencia o calificación bajo las
regulaciones del estado debido a circunstancias especiales.
• Preguntar cuál es la licenciatura/estudios universitarios del maestro; si el maestro tiene
estudios avanzados y, si es así, el tipo de licenciatura.
• Preguntar si asistentes de maestros o para-educadores similares proveen servicios para su
hijo y, si es así, cuáles son sus calificaciones.
Si usted desea recibir alguna de esta información, por favor, comuníquese con Robyn Werpy
en la Oficina de Recursos Humanos de Adams 12 llamando al 720-972-4058 o escribiendo
a robyn.m.werpy@adams12.org

