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Noticias de Highland 

Queridas familias de Highland, 

Este año escolar ah comenzado 
muy bien. Los procedimientos y 
rutinas han sido establecidas 
dentro y fuera de cada salón de 
clases. El programa de Encore de 
después de clases también ah 

tenido un excelente comienzo con cada clase llena y una lista 
de espera para casi todas las secciones.  

Quiero agradecer a todos los que vinieron a las conferencias 
del otoño durante el mes de octubre. Los estudios 
demuestran que los estudiantes tienen mas oportunidad de 
tener éxito académico si los padres están involucrados en la 
educación de sus hijos(as).  

También quiero agradecer al PTO y padres que trajeron 
comida para la cena de las conferencias. Apreciamos mucho 
poder sentarnos a comer cuando se trabaja un día largo!  

Como siempre, es un honor y privilegio ser la directora de 
Highland Elementary.  

Atentamente, 

Directora DeWitt 

 

 
Recordatorio  

 
Si deja a su hijo(a) por las mañanas o si 
caminan a la escuela, por favor que lleguen 
entre las 7:25 y 7:55 am. Los adultos no 
supervisan antes de las 7:25 am y los 
estudiantes no podrán entrar a la escuela o 
esperar en la entrada.  
 
Horario escolar:  7:55-2:20 pm 
Horario del edificio:  7:25– 2:30 pm 
Teléfonos son contestados:  7:00-3:30 pm 

 
Recordatorio de Salida de Clases 

 
Todos los estudiantes tienen que ser 

recogidos para las 2:30 pm.   

Estudiantes de Encore deben ser 

recogidos para las 4:00 pm.  
 

No tenemos empleados disponibles 
para supervisar a los estudiantes 
después de estas horas.  
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Seguridad en las Escuelas 

Highland  es un edificio seguro durante el horario escolar. A 
las 7:55am las puertas principales se bloquean 
automáticamente mediante un sistema automático. Los 
estudiantes que entran después de las 7:55am se les dará un 
pase de tardanza, lo entrega la secretaria de la escuela en 
la ventana de seguridad. 
Los padres y los visitantes deben pasar por la ventana de 

seguridad  entre las 7:00 am– 2:40 pm para que la 
secretaria les de un pase de visitante. 

Sera necesario presentar la licencia de conducir u otra 
identificación para entrar en la escuela. 

 
Los estudiantes no deben ser acompañados a sus clases. 
Queremos fomentar la independencia, manteniendo 
nuestra escuela segura y protegida. 

Recordatorios de la Oficina de Salud 

Llame cuando su hijo (a) esta enfermo al 
763-528-4402 
 

Los padres deben informar a la escuela 
cuando su hijo(a) esta ausente. Si no puede 
llamar, debe enviar una nota a la escuela 
antes de 48 horas de la ausencia. Después 
de 48 horas no podemos cambiar la razón de 
la ausencia. 

Por favor considere hacer una donación a la 
oficina de salud de pantalones limpios 
pequeños, nueva ropa interior y guantes o 
mitones. 

 

$FWXDOL]DFLyQ�GHO�372  
Nuestra siguiente junta es el Jueves, 16 de noviembre a 

las 6:30 pm en la Biblioteca de Highland. Esta es una excelente oportunidad para conocer a otras 
familias, compartir sus ideas, o hacer preguntas.  Nos reunimos cada dos meses septiembre, 
noviembre, enero, marzo y mayo. Si no puede asistir a las reuniones, pero quieren unirse a nuestra 
lista de correos electrónicos, por favor envíe un correo electrónico al ptohighland13@gmail.com.  

Papa Johns – Asegúrese de usar el código 20HIGHLAND cuando ordene de Papa John’s este verano! Obtenga 20% de 
descuento y otro 20% será donado a la escuela. 

Amazon—AmazonSmile es un sitio de internet operado por Amazon que permite a los clientes a obtener  la misma variedad 
de productos, precios bajos, y características de compra como las de Amazon.com. La diferencia es que cuando los clientes 
compran en AmazonSmile (smile.amazon.com), la Fundación de AmazonSmile donara el 0.5% de el precio de compras 
elegibles a la organización de caridad seleccionada por el cliente. Escriba este enlace en su navegador para apoyar a la 
primaria Highland PTO: https://smile.amazon.com/ch/20-5842778  Solo tiene que entrar su organización de caridad la 
primera ves que visite el sitio. Pero tiene que comprar de el sitio smile.amazon.com (cada vez) para que su compra pueda 
ser elegible para la donación de caridad. 

Box Tops— El Concurso de Otoño de los Box Tops ah comenzado. Siga mandando los Box Tops a la escuela. El concurso 
termina el 18 de octubre.  

Coke Rewards– estos premios están siendo colectados en la escuela o pueden ser donados en línea a la escuela Highland 
Elementary.  
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Abajo esta el enlace para una pagina en el sitio web del Distrito escolar 
de Columbia Heights que fue creado por nuestras trabajadoras sociales 
para las familias que necesitan ayuda durante los días festivos.   

https://www.colheights.k12.mn.us/Page/3289  

 

La mayoría de las agencias requieren que las familias lleven la siguiente 
información: 

1. Identificación con foto para todos los adultos 
2. Tarjetas de Seguro Social para cada miembro de la familia en la vivienda  
3. Correo oficial con fecha de los últimos 30 días (factura de utilidad, factura 

de teléfono, etc.) 
4. Comprobante de ingresos (cuenta de MFIP, estado de SSI, talón de cheque, 

etc.) 

3URJUDPDV�GH�$\XGD�SDUD�ORV�'tDV�)HVWLYRV������� 

Números de teléfono importantes: 

 

Directora Michele DeWitt- 763-528-4405 

Dean Julie Meyer- 763-528-4410 

Secretaria Linda Linder- 763-528-4401 

Liaison Familiar Zitlali Ayala-  

763-528-4402 (Español) 

Enfermera Robin Rice- 763-528-4403  

Adventure Club – 763-528-4408 

Lorenz Transportation– 763-201-8890 

Noticias de Highland 

Nombre: Emily Holter� 
Posición:  Maestra de 
Segundo grado 
Educación:  B.S. in 
Elementary Education y solo 
me faltan algunos créditos 
para mi M.Ed.� 
Familia:  pareja, Max,  y 
nuestro gato, Olive.� 
Hobbies: Viajar, decorar, 
manualidades y proyectos 
para mi clase, y mirar futbol 
Americano—vamos Vikes! 

STAFF SPOTLIGHT! 

Cosas favoritas de su profesión: Tengo la oportunidad 
de tocar las vidas de mis estudiantes y contribuir a hacer sus 
futuros positivos y productivos.    
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Noticias del distrito 
 

El Departamento de Drama de Columbia Heights presenta Sentido y 
Sensibilidad (Sense and Sensibility) 

 
El Departamento de Drama de la escuela Columbia Heights High School (CHHS) presenta la obra de 
teatro del otoño Sense and Sensibility. Las actuaciones estan programadas para el 16,17 y 18 de 
noviembre a las 7 pm en CHHS Performing Arts Center (1400 49th Avenue NE, Columbia Heights). 
Sense and Sensibility, escrita por Jane Austen en 1811, es un libro con varios premios adaptado al 
escenario, musical, televisión, y películas.  

Noticias de Highland 

����������������������������������������  
 

 Mr. Lightbody, Consejero 

Los patrulleros de seguridad escolar (patrols) estarán trabajando cada mañana de 7:25 a 7:45 a.m. Los patrulleros están 
ubicados en los pasos de peatones en cada lado de la avenida 49, enfrente de la escuela Highland y también en los dos 
lados de la avenida 49 enfrente de el Hyghlander Center/High School. Los patrulleros también estarán en las mismas ubi-
caciones inmediatamente después de clases, entre las 2:15 a 2:30 p.m. 

Fechas Importantes 
9 y 10 de noviembre - No Hay Clases 

16 de noviembre - Calificaciones del primer tri-

mestre son enviadas a casa en carpetas del jueves 

16 de noviembre - Junta del PTO 6:30 Biblioteca  

23 y 24 de noviembre - No Hay Clases 

28 de noviembre - Noche de Registración para el 

Kindergarten 5-6 pm  
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Nominaciones  ahora son aceptadas para 
el Empleado de CHPS del Año 2017-2018 
 
 
 

COLUMBIA HEIGHTS, Minn., Nov. 1, 2017 – Nominaciones para el empleado de Las 
Escuelas Publicas de Columbia Heights (CHPS por su siglas en ingles) del año 2017-2018 ahora 
están siendo aceptadas. El publico esta invitado a participar con una nominación o mas a un 
empleado de CHPS que corresponde con el criterio para el reconocimiento.  
 
Para ser elegible, el empleado del Distrito escolar debe haber servido un mínimo de tres años 
con el distrito escolar; debe ser un empleado de CHPS cuando la nominación sea entregada y 
cuando el anuncio del ganador sea anunciado; y no debe haber sido nombrado Empleado del 
Año anteriormente. Los nominados serán juzgados con el siguiente criterio: 
 

Demuestra una gran ética de trabajo  
Sirve como un modelo positivo para los estudiantes y otros empleados  
Se extiende mas haya de lo básico demostrando iniciativa y creatividad.  
Contribuye a los mejorar su sitio de trabajo u otros sitios en el distrito escolar.   
Demuestra valor o desempeño ejemplar en una situación de emergencia o bajo dificultades 

inusuales.  
Demuestra Orgullo por Heights con su constante cuidado de los estudiantes de las 

escuelas de Columbia Heights y la comunidad.  
 

Cualquier persona puede nominar a un empleado de las Escuelas Publicas de Columbia 
Heights, sin embargo, no serán aceptadas nominaciones a uno mismo. El ganador del Empleado 
del Año es usualmente anunciado en la primavera. Las nominaciones serán aceptadas asta las 4 
pm del viernes 15 de diciembre.  
 
Para el criterio especifico o enviar una nominación, visite colheights.k12.mn.us/Nominate. Para 
mas información, contacte a la Directora de Recursos Humanos, Lindsey Bennett al 
763.528.4516 o BennettL@colheights.k12.mn.us. 
 
 



 

 

Ciudadanos del mes de octubre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindergarten     Primer grado 
Mrs. Sylvester– Adrian Tonihka Raasch  Ms. Aydt– Amaya Spearman 
Mrs. Hynes– Joshua Kahle    Ms. Sharif–  
Mrs. Lunders– Milly Bonete Quintero  Mrs. Bergman– Bushra Abdiaziz 
Mrs. Totman– Damien Morgan   Ms. Schomaker– Fabian Vivar Sinchi 

Segundo grado     Mrs. Otness— Derek Allen 
Ms. Karsjens– Hailey Andrade Aquilera  Tercer grado 
Mrs. Swackhamer– Brianna Smith   Mrs. Felling - Issac Sarkinen  
Ms. Holter– Hassan Bada    Mrs. Martinson– Dulce Manjarrez  
Mrs. Matusovic– Darrius Hunter   Ms. Roles - Jaianna Bickham   

Cuarto grado     LEAP:  Ms. Noll— Loulou Sadrant 
Mrs. Radermacher– Mike Luna   Quinto grado 
Mrs. Maxwell– Angel Jaramillo Sanchez  Ms. Skoy– Avaya McCall 
Mrs. Willems-Strobush– Tenzin Choden  Mrs. Fabian– Kalise Lewis 
Ms. Schneider-Jorddy Robles Orellana  Mr. Ligtbody– Julue Dorjee 

Ciencias– Aaron Yang  
Español - Haaruun Mohamed  
Educación Física (PE)- Jalue Dorjee & Chloe Kazee 
Arte– Asiya Duale & Sean Allen  
Música– Justin Cajamarca Aroya & Damien Morgan  


