Julio 2018
Estimado padre,
Bienvenido de nuevo a HHIE! ¡No podemos esperar para ver a su hijo ya pronto el 20 de
agosto!

Para su información, todos los padres están invitados y animados a venir a nuestra noche
informativa para padres el 27 de agosto. Una descripción general del programa PYP comenzará
puntualmente a las 5:30 p.m. en el Auditorio Rojo y luego tendremos dos turnos de reunión con la
maestra para acomodar sus horarios y padres con varios hijos (Turno A 6:00-6:30 y Turno B
6:30-7:00). ¡Recibirá información más específica sobre el año de su hijo y cualquier pregunta
puede ser respondida durante ese momento! Tendremos muchas agencias comunitarias en el
lugar para proporcionar información sobre sus programas disponibles, así como inscripciones
para PTO y SIC. Tendrán la oportunidad de ordenar camisetas de Espíritu Escolar durante ese
momento.

Sólo como información, HHIE se cerró todo este verano debido a las actualizaciones
necesarias de las instalaciones. Al decir esto, tuvimos que modificar nuestros eventos típicos de
antes del inicio de clases de la escuela, incluidos nuestro meet and greets (Conocer y Saludar).
Agradecemos su comprensión ya que los maestros no pudieron ingresar a sus clases durante todo
el verano. Por eso, le pedimos que venga a la escuela el jueves 16 o el viernes 17 de agosto entre
la 1:00-3:00 pm solo para dejar cualquier medicamento u obtener las etiquetas colgantes
necesarias para los coches (Pueden usar las etiquetas colgantes del año pasado). Les estamos
pidiendo a los padres de los estudiantes que regresan, que no vengan a visitar a su maestro a
menos que entreguen útiles escolares o a menos que sea absolutamente necesario. Queremos
darles a los estudiantes/padres de primer grado y nuevos en HHIE un tiempo para reunirse con
sus maestros antes de comenzar las clases.
El distrito requiere la registración anual en InfoSnap y esto debe completarse antes del
primer día de clases. Usted debería haber recibido recientemente, un correo electrónico de
BCSD con su información específica de InfoSnap (asegúrese de revisar su carpeta de spam /
basura). Si tiene problemas para adjuntar su comprobante de residencia electrónicamente,
puede dejar su prueba en la escuela (ejemplos: alquiler, factura de agua / electricidad, registro
del automóvil, para obtener una lista completa, consulte su correo electrónico). El registro en
InfoSnap del Grupo de Hilton Head Island (Grados 1º- 12°), para aquellos que necesitan ayuda /
acceso a la computadora, se llevará a cabo en la Escuela de Artes Creativas Hilton Head Island

(Centro de Medios) de 8:00 AM a 2:00 PM el lunes, 23 de julio, miércoles, 25 de julio y jueves,
26 de julio. El personal de HHIE estará en el sitio para ayudar.
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UNIFORMES ESCOLARES ~ En pocas palabras

Camisetas, suéteres y buzos (por favor etiquete prendas de vestir exteriores con el
nombre y apellido de su hijo)
 Las partes superiores pueden ser de color blanco, rosa pálido, amarillo pálido, celeste o
azul marino
 Los estudiantes deben llevar camisetas lisas con un cuello. Los cuellos altos y cuellos de
tortuga son aceptables.
 Las camisetas deben estar metidas dentro del pantalón.
 Camisetas blancas (mangas largas o cortas) se pueden usar debajo las camisetas del
uniforme.
 Los estudiantes pueden usar buzos o suéteres en colores lisos de la escuela sobre el
uniforme.
Pantalones, Faldas, Falda pantalón, Vestidos, Capris y Pantalones cortos
 Las partes inferiores pueden ser de color liso caqui o azul marino.
 Pantalones de jeans y pantalones tipo Cargo no están permitidos.
 Se deben usar cinturones si la prenda tiene presillas para cinturón.
 Calzas/medias debajo de prendas deben ser lisas y de color del uniforme .

 Calzado apropiado debe ser usado en todo momento, de acuerdo con los programas
especiales (Educación Física).
 No se permiten chancletas, sandalias, croc o pantuflas.
 Preferimos que los calcetines sean de colores lisos. ¡Guarde los calcetines coloridos
para el DÍA DE CALCETINES LOCOS!!

Los viernes y en ocasiones especiales, los estudiantes pueden usar Camisetas de Espíritu.

Estos incluyen camisetas con logos de la escuela HHI, programas especiales (Chino/Español,
Coro, Sea Hawks, etc.). Los padres serán notificados con anticipación sobre estas

ocasiones especiales. Los formularios de pedido para prendas especiales se enviarán a casa
durante agosto.

ENTRADA: Las clases comienzan a las 7:45 A.M. Los estudiantes no pueden ser dejados
antes de 7:15 AM. Los estudiantes deben permanecer en la línea de automóviles hasta las 7:15
a.m. Los estudiantes de 1 °, 3 ° y 4 ° grado ingresan al edificio por la entrada de Wilborn Road,
también conocida como entrada "amarilla". Los estudiantes de 2 ° y 5 ° grado deben ingresar por
la entrada de School Road, también conocida como entrada "roja". Nota: No se permite girar a
la izquierda en la escuela, por School Road, durante los horarios de llegada o salida de los
estudiantes por seguridad (por Distrito). Si su automóvil está paralelo a la acera, es seguro
dejar que su niño salga del automóvil. Tenemos maestros esperando para saludarlos en la puerta.
Se recomienda encarecidamente que su hijo llegue a la escuela antes de las 7:35 a.m. El edificio
se asegura a las 7:45 a.m. y los estudiantes son marcados tarde a las 7:46 a.m. Una palabra de
advertencia ... permita el tráfico, especialmente las primeras dos semanas de clases.

Recomendamos especialmente que, si su hijo viaja en autobús, él / ella debe comenzar el
primer día de clases para que las rutas de autobuses se puedan ajustar como corresponde.

DESPIDO DE COCHES: El día escolar termina a las 2:45 p.m. Los estudiantes de 1er, 3er y
4to grado salen del edificio por la entrada "amarilla". Los estudiantes de 2 ° y 5 ° grado son
despedidos en la entrada "roja". De nuevo, Nota: No se permite girar a la izquierda en la
escuela, por School Road, durante los horarios de llegada o salida de los estudiantes por
seguridad (por Distrito) Se proporcionará una etiqueta colgante para su hijo. Si desea solicitar
una segunda etiqueta colgante, envíe un correo electrónico a
melinna.magazzu@beaufort.k12.sc.us (después del 13 de agosto) y ella se encargará de su
solicitud. Por favor quédese en la línea de automóviles y su hijo será llevado a su coche. No
estacione su automóvil y camine hasta el área de salida para recoger a su hijo a pie. Si tiene dos
o más niños en nuestra escuela, se le pedirá al niño mayor que se lo despida con su hijo menor.
Una advertencia: las líneas de automóviles se moverán lentamente durante los primeros 10 días,
¡ya que nos estamos acostumbrando a los coches nuevos, a los nuevos estudiantes y a las nuevas
etiquetas colgantes! ¡La seguridad es lo PRIMERO!

DESPEDIDA DE AUTOBUSES: Si su hijo viaja en autobús, es típico que durante las primeras
dos semanas llegue un poco tarde ya que nuestros estudiantes se están acostumbrando al
sistema de salida. Si tiene alguna pregunta con respecto al transporte en autobús, llame a
la oficina de transporte al 843-342-4378 o al 4379, ya que no podemos hablar con los
conductores durante sus rutas. Normalmente, los autobuses saldrán del estacionamiento
alrededor de las 2:55 p.m. HHIE se asegura de tener personal en el edificio y responder a la
línea telefónica principal hasta que "todos los autobuses estén despejados" para garantizar
la seguridad de todos los estudiantes.
FALTAS A LA ESCUELA: Gracias por programar cualquier cita fuera del horario escolar. Nadie
que no sea un padre o un tutor puede firmar para que un estudiante salga temprano, a menos que
figuren en la tarjeta de emergencia del estudiante. Una identificación será solicitada para
cualquier retiro de estudiantes antes de hora, por favor traiga esto a la oficina. Tenga en
cuenta que las salidas antes de horario no pueden realizarse entre las 2:00 p.m. y 2:45
p.m.
CAMBIOS DE TRANSPORTE: Si un cambio de transporte es necesario, debe hacerse por
escrito y enviarse al maestro de su hijo por la mañana. En caso de que surja una verdadera
emergencia que requiera un cambio de transporte durante el día escolar, envíe por fax el cambio
con su firma antes de la 1:30 p.m. Enviar por correo electrónico al maestro de su hijo un
cambio de transporte, no es una opción segura ya que los maestros no pueden revisar los
correos electrónicos hasta después de finalizar el día escolar. Nos esforzamos por evitar
CUALQUIER error de transporte a toda costa.
ALMUERZO: Usted puede enviar a su hijo a la escuela con un almuerzo o comprar almuerzos
escolares. Su hijo tendrá una cuenta de almuerzo y es muy recomendable que coloque dinero en

la cuenta de almuerzo al ir a http://PayPAMS.com. Si su cuenta de almuerzo acumula un saldo, su hijo
recibirá un almuerzo alternativo hasta que sea pagado y se le enviarán a usted llamadas
telefónicas automáticas de la cafetería con respecto al saldo. Si tiene preguntas sobre
http://PayPAMS.com, por favor llame a Denise Friday para asistencia. Si desea almorzar con su hijo,
simplemente regístrese y disfrute de su tiempo en nuestro jardín secreto, ubicado fuera de la
cafetería). Pero por favor…NO traiga comidas rápidas.
RECREO: Su hijo disfrutará de un recreo de 20 minutos cada día, si el clima lo permite. Además,
el maestro de su hijo se asegurará de que todos los niños tengan "descansos cerebrales" y
tengan la opción de tener algunas oportunidades de movimiento durante el día. HHIE está
dedicado a cuerpos saludables, mentes saludables!

LA SEGURIDAD: Es nuestra prioridad número uno. Todos los estudiantes y miembros del
personal usarán una credencial de identificación que se les proporcionará. Los simulacros se
llevan a cabo de manera regular, incluyendo: incendio, tornado, terremoto, tirador activo y cierre
de bloqueo. Algunos se anuncian y otros no. Además, monitoreamos atentamente ambas entradas
y requerimos identificación / autorización para recoger o a voluntarios que trabajen con niños.
Tenemos una Oficina de Recursos Comunitarios con la que trabajamos estrechamente. Las
puertas de la escuela permanecen cerradas todo el tiempo y las cámaras de video son
monitoreadas por el personal de la oficina y la administración. Educamos a los estudiantes de una
manera apropiada para el desarrollo sobre qué hacer si notan algo que puede ser peligroso. Nos
comunicamos con el personal del distrito y de la ciudad para garantizar que las prácticas sean
actuales y adecuadas.

COMUNICACIÓN: HHIE se enorgullece de su comunicación: ¡Realmente ganamos
reconocimientos estatales por ello! La escuela envía a casa boletines trimestrales. ¡De manera
regular, las publicaciones se realizan en Facebook, Instagram y ahora en Twitter! Mensajes por
correos electrónicos y teléfono se envían a casa con información muy importante que incluye
elementos relacionados con la seguridad. La página web de la escuela tendrá información
actualizada sobre eventos y acontecimientos escolares. El cuaderno agenda del alumno lo ayudará
a comprender las normas y políticas de nuestra escuela, una forma de que su hijo haga un
seguimiento de la tarea y una forma en que usted y el maestro de su hijo puedan comunicarse
entre ellos. Su hijo recibirá este cuaderno agenda el primer día de clases y le pedimos que lo
firme todos los días. También se proporcionará una carpeta para llevar a casa. Además, el
maestro de su hijo tendrá otros modos de comunicación que serán compartidos con usted
durante la Noche informativa para padres.
Para continuar fomentando la comunicación de la escuela al hogar, le pedimos que mantenga
actualizados todos los números de teléfono, direcciones de correo electrónico y contactos
de emergencia. Cualquier cambio puede hacerse por escrito o puede ser directamente a la
Sra. Sherol Pheiffer, Especialista de Datos por correo electrónico a:
sherol.pheiffer@beaufort.k12.sc.us

Si en algún momento tiene preguntas o inquietudes, no dude en enviar un correo
electrónico al maestro de su hijo o llamar a la escuela para hablar con el maestro de su hijo. Los
maestros tienen un "período de planificación" durante el día y pueden devolver las llamadas
telefónicas después de clases, antes de clases o durante el período de planificación. Todos los
teléfonos de las clases van directamente al correo de voz durante el día de instrucción. Gracias
por organizar y programar citas directamente con el maestro de su hijo.

Esté atento a un autobús lleno de profesores entusiasmados. El viernes 17 de agosto a
partir de las 8:00 AM a las 10: 00 AM, los nuevos maestros de HHIE harán un recorrido por
nuestra hermosa isla. Nuestros maestros entregarán obsequios gratuitos a todos los niños en los
sitios designados que se publicarán en la página de Facebook de HHIE antes del 1 de agosto.
¡Esté atento a esa información y considere “saludarnos”!” La información de la ruta del autobús
se publicará en la página web del Distrito / Escuela, The Island Packet, y se imprimirá y
publicará fuera de las entradas de la escuela tan pronto como esté disponible.
Para concluir, es nuestro placer y privilegio servir a su familia en la tan importante
capacidad de educar a su pequeño hijo. Estamos agradecidos de contar con un personal dedicado
y experimentado, capacitado para enseñar a los estudiantes utilizando un marco IB basado en la
investigación y el concepto. Hemos sido una escuela IB autorizada desde 2001; nuestra escuela
fue la tercera escuela primaria en nuestro país en alcanzar este estado. Reconocemos que esta
área tiene una gran cantidad de opciones para educar a su hijo, por lo que realmente apreciamos
que elija a HHIE.

No podemos esperar para ver las caras sonrientes de todos en agosto. ¡Los hemos echado
de menos! ¡Hasta entonces, sigan leyendo, practiquen sus cálculos matemáticos y disfruten de un
maravilloso resto del verano!!!!
Sinceramente,

Sarah L. Owen
Directora

¡MANTÉNGANSE CONECTADO!!!!!
(Mantenga esta página como referencia)

Hilton Head Island Elementary
30 School Road
Hilton Head Island, SC 29926

Sarah Owen-Directora
Michelle Brockway-Subdirectora
Heidi Neeson-Subdirectora
Números de teléfonos importantes (843):

Número principal de la escuela
Asistencia, Sra. Pheiffer
Enlace bilingüe, Sra. Sheeran (Español)
Trabajadora Social, Sra. Friday
Enfermera escolar, Debbie Gibson
FAX de la escuela
Consejera, Jessica Barnes

342-4100
342-4207
342-4220
342-4213
342-4275
342-4299
342-4279

Página web del Distrito Escolar del Condado de Beaufort: https://www.beaufortschools.net
Página web de Primaria Hilton Head Island : http://hhie.beaufortschools.net

Facebook Primaria Hilton Head Island: https://www.facebook.com/hhiesotters/
HHIE Twitter: @hhieotters
HHIE Instagram:hilton head island elementary school

Otra información:
Dirección de correo electrónico del maestro:_________________________________
Número de teléfono de la clase del maestro: ________________________________

Recuerde mantener todos los números de teléfono, direcciones de correo electrónico y
contactos de emergencia actualizados. Cualquier cambio se puede hacer por escrito al
maestro de su hijo o se puede enviar directamente a la Sra. Sherol Pheiffer, Especialista
de Datos por correo electrónico a: sherol.pheiffer@beaufort.k12.sc.us

