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Boletín primaria Hephzibah 

La escuela de "Koala-ty" 

la misión de HES es desarrollar estudiantes cuidados compasivos y responsables que aprenden toda la vida, 
comprometidos a buscar el conocimiento y la comprensión de otras personas y el mundo que les rodea. 
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Oficina de información 

HES escuela el horario es de 7:00 – 14:30  Las 
puertas se abren por la mañana a 7:00  Por 
favor no dejar a sus hijos en la escuela antes de 
7 de la mañana los estudiantes no saldrán 
temprano después de 13:45 
 

Los padres deben venir a la oficina y firmar 
antes de que visiten la sala de clase o cualquier 
otra zona de la escuela.  Profesores no serán 
capaces de conferencia con los padres durante 
el tiempo de instrucción.  Por favor llame a la 
escuela a 706-592-4561 para programar 
conferencias de padres/maestros. 
 

Al recoger estudiantes en la línea del coche 
rider, le pedimos a los padres por favor 
permanecer en sus vehículos y esperar a sus 
hijos a llegar caminando a sus coches.  
"Señales de coche" deben mostrarse para 
recoger arriba.  Si no hay ninguna "señal de 
coche,", por favor vaya a la oficina para recoger 
a sus hijos.  No hay aparcamiento en la iglesia 
para recoger a los estudiantes. Gracias por su 
cooperación. 
 

Bienvenida y HES nueva 

Facultad 

La Sra. Stefanee Berry – Coordinador asistente 
Principal/IB 
Sra. Pamela Clark, maestra de Kindergarten 
El Sr. James Ashton – maestra de primer grado 
Sra. Janice Roberson, maestra de quinto grado 
Sr. Armando López – profesor de música 
Sra. Maria Bastian – profesora de Español 
La Sra. Leonard Poitra – discurso profesor 
Sr. Roger Preston – comedor personal 
Sra. Jenny Boswell – comedor personal 
La Sra. Donna Briscoe – comedor personal 
La Sra. Whitney Nails – comedor personal 
 

Anual del título I para padres 

reunión 

Por favor haga planes para asistir a HES título I 
para padres reunión el miércoles, 13 de 
septiembreth a las 17:00  Información sobre la 

Vacaciones de estudiantes, 

vacaciones escolares y días de 

salida temprana 

6 de octubre es un día de trabajo docente.  No hay ninguna 
escuela para los estudiantes ese día.  El lunes, 
9 de octubreth es una fiesta escolar en 
celebración del día de la raza.  Primeros días 
de lanzamiento será el miércoles, 18 de 
octubreth y el jueves, 19 de octubreth.  Los 
estudiantes se estrenará en 12:00 en esos días. 
 

Fechas para recordar 

7  septiembre día de los abuelos (PreK-2) 

El 8 de septiembre día de los abuelos (3-5)  

13 de septiembre título I para padres reunión 

17:00 

15 de septiembre último día de venta de dulces 

21 de septiembre biblioteca orientación para 

padres 8:00 

Septiembre 25-29 Scholastic Feria del libro 

28 de septiembre taller de voluntariado 

6 de octubre día de aprendizaje profesional 

9 de octubre día de la raza de vacaciones 

11 de octubre  final de 1st nueve semanas 

12 de octubre  principio de 2nd nueve 

semanas 

Octubre 18-19 primeros días de lanzamiento 

19 de octubre  boletas 
 

¡Gracias! 

HES gracias Jesse y Doris Willard de H & R 
Block, Hephzibah United Methodist Church, e 
iglesia Presbyterian de baño para la escuela 
donando suministros para nuestros alumnos y 
profesores!!!!!! 

 

Celebrando a nuestros abuelos 

Por favor venga y almuerce con su nieto o 
nietos. 

Jueves, 7 de septiembre 
Grados PreK – grado 2 

 

Viernes, 8 de septiembre 
Grados 3 -5 
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Infinite Campus Parent Portal Info 

El Infinite Campus Parent Portal proporciona a las familias en el distrito escolar del Condado 
Richmond en línea información sobre el logro de sus hijos.   Las instrucciones activar su cuenta de 
Portal infinito de Campus, visite por favor  https://goo.GL/DfKFb5 o  con la Sra. Skeens en 706-592-
4561 para más información. 

Formación de voluntarios 

Si usted desea ser voluntario en el HES o asistir a una excursión con su hijo, usted necesita asistir a 
una sesión de entrenamiento voluntario.  La siguiente sesión de entrenamiento voluntario será el 
jueves, 28 de septiembreth a las 8:00  Todas sesiones de entrenamiento voluntario se celebrará en la 
sala de recursos de los padres. 

 

Noticias de biblioteca 

Todos los estudiantes de HES participaron en la orientación de la biblioteca las últimas dos 
semanas.  Por favor recuérdele a su hijo a cuidar de sus libros.  Los estudiantes tienen dos 
semanas para inspeccionar sus libros de texto y daños del informe a la Sra. Enfinger.  Daños y 
perjuicios no registrados y señaló pueden cargarse al final del año. Pueden cobrar multas para 
escritura, daños por agua, páginas o desgarradas y códigos de barras dañados o faltantes.  
Padres o los estudiantes son responsables de todos los artículos perdidos. 
 
Padres de HES pueden salida hasta cuatro libros por dos semanas desde el centro de los medios 
de comunicación.  Los padres deberán venir a la biblioteca a sacar los libros.  Si usted está 
interesado en obtener una tarjeta de la biblioteca, una parada en el centro de los medios de 
comunicación y hablar con la Sra. Enfinger.   Media Center horario será de 7:00 a 14:00 y por la 
cita después de 14:30  Por favor llame al 706-592-4561 ext. 212 para concertar una cita. 
 

Feria del libro Scholastic 

Feria de libros Scholastic será en HES 25-28 de septiembre de 7:00 a 15:00 y de septiembre 29 
demayo de 7:00 a 13:00  Estamos necesitando voluntarios para ayudarnos.  Por favor llame al 706-
592-4561, ext. 212, o ven a ver Sra. Enfinger para programar su tiempo.  Gracias de antemano 
por tu ayuda, y esperamos verte en la Feria del libro! 

 

Box Tops for Education, etiquetas para la educación, etcetera. 

HES recoge cartuchos vacíos, tapas de cajas para las etiquetas de educación y las etiquetas para 
la educación y recaudar fondos para mucho es necesario recursos en la biblioteca.  ¡Gracias por 
apoyar HES! 
 
La clase que envía más Box Tops para agosto y septiembre ganará una fiesta de pizza en 
octubre.  El estudiante que somete más Box Tops para octubre va a ganar una delicia de señora 
Enfinger. 
 
Un gran gracias a Kylie Kirkendoll, Ayna Kirkendoll y Riley Bale para girar en cartuchos de 
impresora vacíos!  ¡HES agradece tu ayuda! 
 

 

Sitio web de la escuela 

Por favor visita y marcar el sitio web de HES en http://heph-Elem.rcboe.org para la información 
relacionados con la escuela.  Hay una función de calendario que te mantendrá actualizado sobre 

https://goo.gl/DfKFb5
http://heph-elem.rcboe.org/
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los eventos de la escuela y los padres pueden ver páginas de clases de docentes de información 
relacionada con el aula de su hijo 

 

Aprendizaje de hoy... Que mañana 

nueva voluntad de la tarjeta de informe de 
Base estándar presentada en esta reunión. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 


	¡Gracias!
	HES gracias Jesse y Doris Willard de H & R Block, Hephzibah United Methodist Church, e iglesia Presbyterian de baño para la escuela donando suministros para nuestros alumnos y profesores!!!!!!
	Celebrando a nuestros abuelos
	Por favor venga y almuerce con su nieto o nietos.
	Jueves, 7 de septiembre
	Grados PreK – grado 2
	Viernes, 8 de septiembre Grados 3 -5
	Noticias de biblioteca
	Todos los estudiantes de HES participaron en la orientación de la biblioteca las últimas dos semanas.  Por favor recuérdele a su hijo a cuidar de sus libros.  Los estudiantes tienen dos semanas para inspeccionar sus libros de texto y daños del informe...
	Feria del libro Scholastic
	Feria de libros Scholastic será en HES 25-28 de septiembre de 7:00 a 15:00 y de septiembre 29 demayo de 7:00 a 13:00  Estamos necesitando voluntarios para ayudarnos.  Por favor llame al 706-592-4561, ext. 212, o ven a ver Sra. Enfinger para programar ...
	Box Tops for Education, etiquetas para la educación, etcetera.
	HES recoge cartuchos vacíos, tapas de cajas para las etiquetas de educación y las etiquetas para la educación y recaudar fondos para mucho es necesario recursos en la biblioteca.  ¡Gracias por apoyar HES!
	La clase que envía más Box Tops para agosto y septiembre ganará una fiesta de pizza en octubre.  El estudiante que somete más Box Tops para octubre va a ganar una delicia de señora Enfinger.

