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Estimados padres,
¡Les deseo un Feliz Año Nuevo! ¡Espero que este nuevo año les traiga muchas alegrías, paz y buena salud! ¡También quiero darle la bienvenida a nuestras 12 nuevas familias a la escuela! ¡Muchos estudiantes me han dicho que están contentos de regresar a la escuela! Supongo que todos nosotros necesitamos una rutina regular. Aunque yo también disfruté de mis vacaciones, también estoy contenta de estar de vuelta a mi rutina.
Hablando de rutina, sigo escuchando a muchos padres decir que usar uniformes facilita su rutina en las mañana. Realmente aprecio su apoyo en nuestro
código de vestir estandarizado para nuestros estudiantes. Ayúdenos a alcanzar el 100% de participación en esta iniciativa enviando a su hijo a nuestra
escuela en uniforme de lunes a jueves. El viernes es nuestro día de espíritu escolar cuando pueden usar ropa con logotipo escolar o colores de la escuela
(azul y dorado).
El boletín de notas será enviado a casa el 15. Por favor tome un momento para revisarlo con su hijo. Si sus notas no son las que esperaba, discuta con su
hijo estrategias que podrían implementar para mejorar este semestre. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el maestro de su hijo o conmigo.
¡Estoy muy emocionada acerca de la creación de nuestro Consejo de Gobierno Escolar (SGC por sus siglas en inglés)! El enfoque en los próximos meses es entrenamiento inicial. Publicaremos las fechas y horas para reuniones del SGC en este boletín y en nuestro sitio Web. Espero que ustedes puedan
asistir y participar.
También mi personal y yo estamos ocupados preparándonos para la Revisión de Calidad de la Escuela (SQR por sus siglas en inglés) que se estará llevando a cabo el 24 y 25 de enero. Todas las escuelas en nuestro sistema han participado en esta revisión, que se lleva a cabo por un grupo independiente
de Cambridge Education. Se centran en plan de estudios, enseñanza, aprendizaje, cultura escolar e integración/colaboración de padres. Esta evaluación
nos ayuda a saber lo que hacemos bien y áreas que podríamos mejorar.
¡Prepara tus zapatos de baile para nuestro primer baile anual del amor y la amistad “Sweetheart Dance” el 8 de febrero! Habrá buena música, premios y
muchas fotos! ¡Busque hoy el folleto en la mochila de su hijo!
Gracias y cuídense,

Kalpana Raju
FECHAS PARA RECORDAR

14 de enero
15 de enero
16 de enero
17 de enero
18 de enero
19 de enero
21 de enero
24 de enero
25 de enero
28 de enero
29 de enero
30 de enero
31 de enero
1 de febrero

Odisea de la Mente de 2:45pm a 3:30pm
No hay clases para los alumnos que están en Día Extendido
Boletín de notas se envían a la casa
Reunión de la comunidad con Linda Schultz
en Holcomb Bridge MS; 9:30a.m.
Club Interactivo - Laboratorio de Ciencias; de 2:30pm
a 3:30pm
Ensayo del Coro; de 2:20p.m. a 3:30p.m.
Reunión de la junta directiva de FCBOE en Dunwoody
Springs; 6pm
Club de Papás; de 7:10am a 7:40am
Sábado por la Noche Bajo las Estrellas; 6:45pm
Feriado de MLK Jr. - No hay clases
100 Días de Clases
Noche Familiar en El Porton; 4p.m. - 8p.m.
Día de Ciencias de 1ero/2do grado
Odisea de la Mente de 2:45pm a 3:30pm
Orquesta Sinfónica de Atlanta; 3er grado; 10am
Club Interactivo - Laboratorio de Ciencias; de 2:30pm
a 3:30pm
Club Interactivo; de 2:30pm a 3:30pm
Club de Papás; de 7:10am a 7:40am

en línea. Para obtener más información, visite el sitio Web en
www.fultonschools.org/studentassignment.
CONSEJO DE GOBIERNO ESCOLAR
11 de enero, 2013
Agenda
De 3:00pm a 4:30pm
I. Bienvenida e Introducción
II. Elección de representantes de miembros de la comunidad
III. Resumen del entrenamiento del Consejo de Gobierno
IV. Cierre
CLUB DE CORREDORES DE HEMBREE SPRINGS
¡Ya esta en marcha el club de corredores de Hembree Springs! Información
será enviada a la casa el lunes 14 de enero para estudiantes de 3-5 grado
que estén interesados en el club. Las practicas comienzan el 23 de enero de
2:30 a 3:30.
ESTUDIANTES DE HEMBREE EN EL
CENTRO CULTURAL DE ARTE DE ROSWELL
Cuatro estudiantes de Hembree estarán participando en Alladin Junior en el
Showstoppers de la ciudad de Roswell. Felicitaciones a Macy Allard, Abby
Carpenter, Lauren Mattson y Rex Rickson.

APLICACIONES PARA TRANSFERENCIAS DE ESTUDIANTES
Las solicitudes de transferencias de estudiantes están ahora disponibles a
través de la Oficina de asignación del estudiante. La fecha límite para presentar solicitudes es el 15 de febrero de 2013. Puede presentar la solicitud

Igualdad de oportunidades y de servicio por el empleador. Comodidades y modificaciones razonables hechas para el minusválido.
404-763-4585 TTY 1-800-255-0135

Trabajando juntos para aprender y crecer más allá de nuestros sueños
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CLUB DE CORREDORES DE HEMBREE SPRINGS
¡Ya esta en marcha el Club de Corredores de Hembree Springs! Información será enviada el lunes 14 de enero para los estudiantes en los
grados 3-5 que podrían estar interesados en el club. Las prácticas comenzarán el 23 de enero de 2:30-3:30pm.
ALADDIN JR. EN EL
CENTRO CULTURAL DE ARTES DE ROSWELL
Me complace informar que 4 estudiantes de Hembree Springs, Macy
Allard, Rex Rickson, Abby Carpenter y Lauren Matteson actuarán en
el City of Roswell Showstoppers de Aladdin Jr en el centro cultural de
artes de Roswell el 2 de febrero.
NOCHE DE ESPÍRITU FAMILIAR DE ENERO
Nuestra próxima Noche de Espíritu Familiar es el jueves 24 de enero
de 4p.m. a 8p.m. en El Portón. Espero verlos a todos para comenzar el
segundo semestre con ¡salsa y espíritu!
¡GRACIAS POR LOS REGALOS DEL ÁRBOL!
Debido a su generoso apoyo en el árbol de regalos, pudimos proporcionar 296 regalos y $530 en donaciones en tarjetas de regalo para el
programa de navidad de North Fulton Charities. ¡Este fue nuestro mejor año! Qué excelente manera de mostrar cuánto Hembree Springs se
preocupa por las familias. Por favor, deje que sus hijos sepan lo mucho
que sus esfuerzos son apreciados y la diferencia que hicieron para
muchas familias en nuestra comunidad. ¡Gracias!
CONCURSO DE BOX TOPS
¡Es hora de recolectar otra vez los cupones de Box Tops que han estado guardando! Colócalos en una bolsa plástica y deposítalos en la caja
asignada. Asegúrate de colocar tu nombre y el de tu maestro porque la
clase con el mayor número de cupones Box Tops se ganará un premio.
Todos los cupones de Box Tops deben entregarse para el 16 de febrero. Si tiene alguna pregunta. Por favor envíe un correo electrónico a
Jennifer Hasson a jhasson@me.com. Recuerde, que puede hacer compras en el Marketplace de Box Tops y ganar cupones extras de Box
Tops para la clase de su hijo. ¡Los cupones realmente suman! Hemos
ganado casi $1,300 en el otoño. ¡Vamos a ver si podemos ganar mas!
¡Si todos entregaran 50 Box Tops serian $4,000 para nuestra escuela!

Igualdad de oportunidades y de servicio por el empleador. Comodidades y
modificaciones razonables hechas para el minusválido.
404-763-4585 TTY 1-800-255-0135

Trabajando juntos para aprender y crecer más allá de nuestros sueños

.

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS “PTA”
HACIENDO SUEÑOS REALIDAD
Sweetheart Dance:
Hembree Springs estará celebrando nuestro primer “Baile anual del Amor y la Amistad” el Viernes 8 de
Febrero de 6:00PM-8:00PM. Los estudiantes deben asistir en compañía de sus padres o algún adulto en
especial como su abuelo(a), tío(a), sobrino(a), primo(a) etc… El espacio es limitado y si está interesado en
asistir, por favor esté pendiente de nuestro formulario de reservación, el cual llegará a sus casas éste
Viernes dentro de la carpeta semanal de su niño. Para hacer la reservación sólo tiene que llenar el
formulario y regresarlo a la escuela con su respectivo pago, el cual tiene un costo de $10 por pareja o $20
por familia. Anímese y únase a nosotros, habrán premios espectaculares, refrescos, música, baile y fotos.
Por favor vístase de lo mejor como para una divertida noche con su “pequeño(a) enamorado(a)”.
Actualización financiera:
¡Desde la última actualización en noviembre, hemos tenido muchas cosas que hacer! Recientemente
recibimos un cheque de $ 9,800 de parte de la” Fundación Soaring Hawks” y recibiremos otra suma
restante de $ 9,800 a finales de Enero o Febrero. A continuación les suministraremos una información
detallada de nuestros últimos gastos:
 El directorio de la Asociación PTA, pagamos los gastos del directorio el cual debió haberse
entregado a los miembros de la Asociación “PTA” antes de las vacaciones del invierno.
 En Moral y carácter, los gastos relacionados con éste grupo alcanzó una suma de gastos casi de
$500 durante la semana de “Estilos de vida saludable”, y también tuvimos nuestra participación
en el concurso de la Odisea de la Mente (Odyssey of the Mind).
 Las conexiones escolares:
-En el Día del Visitante Especial se gastaron $ 619.
-La compra de las camisetas para los estudiantes de 5º grado como recuerdo de su graduación,
tuvo un costo de $1,000.
-Los gastos de la publicación de los libros fue casi de $ 2,000.
-Los premios para el programa de Reflexiones (Reflections)
-Los Días de la Ciencia, empezamos con sus preparativos y dichos cargos van de acuerdo a la
experiencia de los estudiantes, además incluye una fiesta dentro de su salón de clases y dichos
gastos serán pagados en éste mes.
Concurso de Primavera de los Box-Tops:
Nuestra competencia de primavera de los Box-Tops está subiendo. Con su ayuda podremos recaudar
fondos para nuestra escuela a través de los sellos de “Box Top” que se encuentran en diversos artículos
de uso diario, así que continúe en búsqueda de ellos y recórtelos, además recuérdele a todos los
miembros de su familia y amigos que ésta también es una manera de apoyar directamente a nuestra
escuela de “Hembree Springs”
El concurso de Box-Tops culminará a mediados del mes de Febrero.
Estilos de vida saludables:
Felicitaciones, muy buen trabajo para todos los estudiantes que se comprometieron a seguir un estilo de
vida saludable. Como reconocimiento a su compromiso, les enviaremos un premio dentro de sus mochilas
durante las próximas dos semanas. Muchas gracias por su paciencia, pero creemos que usted encontrará
que valió la pena esperar por su premio.
Reserve la fecha para el regreso de la carrera de”Hembree Runs Wild 2013”:

Marca en tu calendario el día 23 de Marzo, fecha en la cual Hembree Springs llevará a cabo su segunda
carrera anual de 5k/1k. No es muy temprano para registrarse, hágalo con tiempo. La carrera está listada
en www.active.com. Regístrese ahora y obtendrá un descuento de $5 utilizando el siguiente código
= HSES2013. Por favor comparta ésta información. Si a usted le gustaría formar parte del equipo
organizador y ayudar durante la carrera, el festival o servir como patrocinador, por favor envíenos su
información
a
través
de
un
correo
electrónico
a
la
siguiente
dirección
hembreerunswild5k@hembreespringspta.org
Sea un voluntario en el Día de la Ciencia
 No se necesita tener experiencia, ya que los experimentos, materiales, instrucciones y
entrenamiento serán proporcionados.
 Papás, abuelos, mamás, tíos, tías y amigos están cordialmente invitados.
 Para inscribirse, por favor hágalo a través de Signup Genius o envíenos un correo electrónico, la
información se encuentra detallada en la siguiente tabla.
Curso

Fecha

K

Feb. 8

1º

Ene. 25

2º

Ene. 25

3º

Feb. 22

4º

Feb. 22

Hora

Correo electrónico

SignUpGenius

9:30-11:45
AM
8:00-10:30
AM
8:00-10:30
AM
8:30-11:30
AM
7:45-10:40
AM

scienceK@hembreespringsp
ta.org
Science1@hembreespringsp
ta.org
Science2@hembreespringsp
ta.org
Science3@hembreespringsp
ta.org
Science4@hembreespringsp
ta.org

www.SignUpGenius.com/go/10C094EABAB2
FA13-first
www.SignUpGenius.com/go/10C0F44AAAF2
FA20-second
www.signupgenius.com/go/30E0C4CADAB28
3-third2
www.signupgenius.com/go/10C0F44AAAF28
A46-fourth

Si tiene una cuenta en Facebook, por favor escanea éste código con su teléfono celular y luego darle clic
en “me gusta” en “PTA and Soaring Hawks Foundation” y así se mantendrá al tanto de todo lo que
pasa en nuestra escuela

