
Grand Heights ECC 
Casa de Los Castores Ansiosos 

 
 

 
 

Lema de la escuela 
Hoy me siento importante. 

Aprenderé a ser responsable de mi propio comportamiento. 
Trataré a los demás de la manera en que quiero que me traten. 

Seré honesto conmigo mismo y con los demás. 
Me estoy mejorando a diario. 

¡Esto lo hago, porque soy IMPORTANTE! 
 

Canto escolar 
Excelencia todos los días... 

¡Ese es el camino de Grand Heights! 
 

Estudiante/Padre 
Manual 
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Personal administrativo de Grand Heights ECC 
 

Marsha Molina  Principal 

Callie García  Secretario 

Christi Shearman  Secretario 

Ileana Guzmán  Social Worker 

Lisa Neel  Enfermera 
 

Horario de oficina 
7:45 am – 3:30 pm 

 
Número de teléfono de la oficina 

575-746-2682 
 

Número de FAX de la oficina 
575-746-1291 

 
https://grandheights.bulldogs.org/ 

 
PowerSchool 

Descargue la aplicación PowerSchool en su teléfono. Use la aplicación para 
verificar la cuenta de asistencia y almuerzo de su estudiante.  
https://bulldogs.powerschool.com/public/home.html 

 

 
Es política de las Escuelas Públicas de Artesia no discriminar por motivos de raza, sexo, religión, 

origen nacional o discapacidad en ninguno de sus programas educativos o prácticas de empleo.  Las 
consultas relacionadas con el cumplimiento del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el 
Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 o la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 

pueden dirigirse al Sr. James T. Phipps, Superintendente, en 301 Bulldog Boulevard, Artesia, Nuevo 
México 88210. 

https://grandheights.bulldogs.org/
https://bulldogs.powerschool.com/public/home.html
https://bulldogs.powerschool.com/public/home.html
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Horarios escolares 
8:10 am - 3:05 pm 

Tardy Bell suena a las 8:15 am 
Después de las 8:15 am, debe venir a registrar a su hijo en la 

oficina. 

Horario de Bell 
7:45 – 8:10 am Los estudiantes llegan a la escuela.  Todos 

los estudiantes irán directamente al patio 
de recreo. 

8:10 am 1st Bell Rings: Los estudiantes entran al 
edificio desde el recreo de la mañana. 

8:15 am Campana tardía 

8:20 am Desayuno 

9:30 – 9:50 am 1 Recreo 

10:00 – 10:20 am 2 Recreo 

11:30 – 11:55 a m 1 Almuerzo 

12:00 – 12:25 pm 2 Almuerzo 

12:30 – 12:55 pm 3 Almuerzo 

*2:45 pm* 
14:55 

*Calendario modificado para 
Construction* 
Pasajeros de autobús escoltados / autobús 
de carga. 

*2:45 pm* 
15:05 horas 

*Horario modificado para la construcción* 
Recoger a los estudiantes escoltados a: 
*Gimnasio (salón rojo)  
*Cafetería (salón azul). 

Asistencia 
El jardín de infantes es obligatorio en Nuevo México.  Su hijo debe 
asistir regularmente a menos que esté enfermo.  Una llamada 
telefónica es necesaria cuando el niño está ausente.  El número de 
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teléfono de la oficina es 575-746-6282.  Pregunte por la Sra. 
Shearman cuando llame, ella es responsable de mantener nuestros 
registros de asistencia.  
 
La política de la junta escolar requiere una excusa escrita y firmada 
para cada ausencia.  La política también requiere que después de 
10 días consecutivos de ausencia injustificada, un niño sea 
eliminado de la lista del aula. 
 
Se generarán mensajes de texto de asistencia, correos electrónicos 
y llamadas telefónicas para cada ausencia.  Las cartas de asistencia 
saldrán después de las ausencias injustificadas del 3, 5 y 10. 

Procedimiento tardío 
La puntualidad es MUY importante.  Creemos que todos los niños 
deben establecer el hábito de presentarse a la escuela a tiempo.  
Grand Heights proporcionará supervisión a partir de las 7:45 am.  
Es muy importante que su hijo esté en clase antes de las 8:15 am 
cada mañana, ya que los estudiantes que llegan constantemente 
tarde a menudo experimentarán problemas en la escuela y se 
perderán las rutinas del comienzo del día. 
 
Si su hijo llega tarde, USTED DEBE acompañarlo al edificio, iniciar 
sesión y notificar a la Sra. Shearman.  Bajo ninguna circunstancia 
un niño entrará solo al edificio después de la campana tardía de las 
8:15 am . Cinco retrasos injustificados equivaldrán a una ausencia. 

Desayuno y almuerzo 
Desayuno Sin cargo  
Almuerzo $3.00    
Reducido $ .40    
Leche $ .40   
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Cada hogar DEBE completar una solicitud para el almuerzo gratis / 
reducido. Las solicitudes para el almuerzo gratuito / reducido se 
entregan a cada estudiante durante la primera semana de clases. 
Las solicitudes se pueden recoger en la oficina durante todo el año 
escolar o completarse en línea. 
 
Es necesario pagar por adelantado el almuerzo de la cafetería y la 
leche. Los cheques pueden enviarse en un sobre a la escuela. 
Puede pagar en efectivo en la cafetería o con tarjeta de crédito en 
línea.  Se pueden pagar por semana, mes o semestralmente.  
 
Los estudiantes también pueden traer almuerzos de casa y comprar 
leche en la escuela.  Los almuerzos tardíos después de la entrega 
de la mañana, deben colocarse en el carrito por la vía de entrada, 
en una lonchera, y marcados con el nombre del estudiante. 

LOS ESTUDIANTES NO PUEDEN COBRAR ALMUERZOS. 

Los menus mensuales se publican en la oficina, en cada aula y en 
línea en nuestro sitio web en www.bulldogs.org. 
 
Debido a la política de la escuela, los visitantes no pueden almorzar 
con los estudiantes.  Los estudiantes no pueden compartir 
almuerzos. 

Transporte 
Estudiantes de autobús: 
Los niños que viajen en el autobús a casa al final del día escolar 
serán cargados por el personal de la escuela.  Para garantizar la 
entrega correcta de su hijo, el número de autobús de su hijo y la 
información de contacto de los padres se pegarán con cinta 
adhesiva en una correa en la mochila de su hijo.  Por favor, 
mantenga esta información en la correa por el resto del año 
escolar.   
Entrega por la mañana: 

http://www.bulldogs.org/
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El personal estará ubicado en la parte delantera del edificio de 7:45 
a 8:10 am para ayudar con la entrega de los estudiantes.  Permita 
que el personal abra las puertas del automóvil para la salida de los 
estudiantes.  Una vez que el estudiante salga del vehículo, 
ingresará al edificio e irá directamente al patio de recreo. 
 
Si está llevando a su hijo al edificio, estacione en el 
estacionamiento este designado para los padres y llévelos a las 
puertas principales de la escuela.  Para la seguridad de todos los 
estudiantes, no permitimos que los padres lleven a los estudiantes 
a sus aulas o al patio de recreo.  Gracias por su comprensión y 
cooperación con esta política. 
Recogida por la tarde: 
Los padres que recogen a los estudiantes al final del día escolar 
deben reunirse en el gimnasio o la cafetería.  Blue Htodos los 
maestros despedirán de la cafetería y Red Htodos los maestros 
despedirán del gimnasio.   

Cafetería Gimnasio 

Howell – Elefantes 
Trammell – Monos 

Kraft – Koalas 
Dina Williams – Delfines 

Mays – Llamas 
Howard – Flamencos 

Donna Williams – Tortugas 

Gaines – Tigres 
Vega – Ponis 

Thurman – Ranas 
Hiedra – Osos 
Ross – Leones 

Rodríguez – Pingüinos 
Bratcher – Búhos 
Martínez – Abejas 

Orosco - Guepardos 

*No se permitirá que un niño se vaya con nadie a menos que figure 
en la hoja de contacto.  Por favor, mantenga a la escuela 
actualizada sobre cualquier cambio que pueda tener a lo largo del 
año escolar.  Prepárese para proporcionar una licencia de conducir 
o identificación al recoger a los estudiantes. 
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Vestíbulo de seguridad 
TODAS las escuelas en el distrito de Escuelas Públicas de Artesia 
han incorporado un vestíbulo de seguridad para aumentar la 
seguridad de nuestros estudiantes.  El vestíbulo de seguridad de 
Grand Heights se encuentra justo dentro de las puertas principales 
de nuestra escuela.  Todas las puertas exteriores de la escuela 
están cerradas con llave todos los días, con la excepción de las 
puertas principales exteriores. Las puertas del vestíbulo interior 
están cerradas con llave para garantizar la seguridad de nuestra 
escuela. Cada visitante utilizará el timbre para acceder al edificio 
después de las 8:10 am. Con eso en mente, los siguientes son los 
procedimientos del vestíbulo de seguridad y la entrada / salida de 
nuestra escuela. 

1) Las puertas del vestíbulo siempre estarán cerradas con llave 

durante el horario escolar.   

2) Los padres NO pueden llevar a sus estudiantes a clase.  Por 

favor, ayúdenos caminándolos solo hasta la puerta interior del 

vestíbulo de seguridad. 

3) Los estudiantes serán recogidos por la tarde en las áreas de 

recogida designadas SOLAMENTE. NO necesitará un pase de 

visitante para esperar en el gimnasio o la cafetería para 

recoger a su hijo.  Recomendamos encarecidamente a los 

padres que NO revisen a sus estudiantes fuera de la escuela 

temprano.  Si un estudiante debe salir temprano, decida 

hacerlo antes de las 2:00 p.m., de lo contrario planifique que 

los estudiantes estén en la escuela hasta las 3:05 p.m. (2:45 

p.m.; durante la construcción).  

Gracias de antemano por su consideración y cooperación con este 
procedimiento.  Es una forma más en que nos esforzamos por crear 
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la experiencia educativa más segura y mejor para nuestros 
estudiantes. 

Visitantes/Voluntarios 
Los visitantes tocarán el timbre y se comunicarán con el personal 
de la oficina a través del sistema.  Si está dejando caer abrigos, 
almuerzos, etc., hay un carrito en el vestíbulo.  Escribirá el nombre 
de los estudiantes y el maestro en la nota de publicación  y lo 
adjuntará al elemento.  El personal de la oficina se asegurará de 
que el artículo se entregue en el aula. 
 
Todos los visitantes DEBEN registrarse en la oficina a su llegada.  
Todos los visitantes necesitarán una identificación.  Todas las 
identificaciones se ejecutarán  a través de nuestro sistema 
RAPTOR, donde se producirá una insignia.  DEBE tener un pase 
para acceder a las salas de clase, gimnasio, biblioteca, etc.  Se 
requerirá que los visitantes tengan un aviso previo de visitas del 
personal de la escuela o el maestro para ser voluntarios en las 
aulas o en el edificio de la escuela. Aviso previo enforma de correo 
electrónico, llamada telefónica o mensaje REMIND.  
 
APS requiere que todas las personas interesadas en ser voluntarias 
completen una verificación de antecedentes.  Mykol Horner, 
excretario del Superintendente, podrá ayudar a cualquier persona 
que necesite una verificación de antecedentes.  Se puede contactar 
con ella en el edificio de la administración del distrito. 

Puertas y puertas 
De 7:45 am a 3:15 pm todas las puertas y portones de Grand 
Heights estarán cerrados para ayudar a garantizar la seguridad de 
todos nuestros estudiantes.  Una sola puerta al patio de recreo en 
el lado oeste del edificio se desbloqueará de 3:15 pm a 7:45 am 
para uso comunitario. 

Simulacros de emergencia 
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Tendremos dos simulacros de incendio durante las primeras cuatro 
semanas de escuela y uno cada mes a partir de entonces.  Nos 
esforzamos por enseñar a cada niño la importancia de estos 
simulacros y alentamos a los padres a tener simulacros de incendio 
en casa.  Además, se llevarán a cabo simulacros para otras posibles 
situaciones de emergencia (incluidos los procedimientos de 
"bloqueo" y  los simulacros de evacuación) durante todo el año 
escolar. 

Reglas para toda la escuela 
Patio de recreo 

1. Diapositivas:  Los estudiantes deben deslizarse en su parte 
inferior, primero con los pies.  No camine, gatee ni suba por 
toboganes. 

2. Columpios:  Los estudiantes pueden balancearse en sus 
traseros o vientres. 

3. Barras de mono:  Los estudiantes deben usar sus manos 
solo para cruzar las barras de mono.  No cuelgue de sus 
piernas. 

4. Suciedad/Rocas:  Permanezca en el suelo.  Los estudiantes 
no deben arrojar tierra o piedras en el patio de recreo.  No te 
metas piedras en los bolsillos.   

5. Fútbol:  Los estudiantes no pueden abordar.  Se permite 
jugar un partido de fútbol de toque. 

Cafetería 
1. Bebidas / Comida:  Los estudiantes no pueden tomar 

bebidas o alimentos abiertos de la cafetería.  Los alimentos no 
consumidos se pueden volver a poner en su lonchera para 
llevar a casa. 

2. Baño:  Los estudiantes no pueden ir al baño durante el 
almuerzo a menos que sea una emergencia. 

3. Compartir comida:  Los estudiantes no pueden compartir 
comida. 
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4. Voces  tranquilas: Los estudiantes necesitan usar sus voces 
tranquilas mientras hablan en la cafetería. 

Teléfonos celulares y relojes telefónicos 
Cuando los estudiantes están en los terrenos de la escuela, sus 
teléfonos y relojes deben apagarse y estar en sus mochilas.   
Consecuencias de la no cooperación: 

1 Ofensa - Teléfono / reloj tomado por el maestro y devuelto 
al final del día. 
2 Ofensa - Phone/watch se convirtió en la oficina y regresó al 
final del día.  
3 Ofensa - Teléfono/reloj convertido en la oficina y debe ser 
recogido por un tutor.   

* Si los estudiantes necesitan hacer una llamada telefónica, pueden 
venir a la oficina con su dispositivo, hacer su llamada y luego 
apagar su dispositivo. Si necesita comunicarse con su estudiante 
durante el día escolar, comuníquese con la oficina. 

Gestión del comportamiento 
Las familias y el personal de Grand Heights son responsables de 
conocer y seguir las expectativas y pautas de la escuela.  Los 
estudiantes necesitan entender los comportamientos aceptables y 
reconocer los comportamientos que no son aceptables en la 
escuela. Nuestra esperanza para su hijo en Grand Heights es que él 
o ella mantenga un comportamiento apropiado para un año de 
Kindergarten suave y exitoso. 
Estrategias de comportamiento positivo: 
• Usa elogios y aliento 

• Establezca reglas claras en el aula y en toda la escuela y 

revíselas regularmente 

• Proporcionar a los niños opciones alternativas y redirigir el 

comportamiento inapropiado 
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• Establezca altas expectativas y haga hincapié en la importancia 

de un entorno seguro 

Ejemplos de comportamiento inapropiado: 
• Insultos y burlas 

• Tirar piedras en el patio de recreo 

• Golpear, pellizcar o patear a otros 

• Escupir a los demás 

• Uso de lenguaje inapropiado 

• Armas de cualquier tipo 

• Mordeduras y peleas físicas con otros 

Orden de las consecuencias por comportamiento 
inapropiado 

1. El maestro redirige el comportamiento inapropiado con una 

advertencia 

2. El maestro usa la administración del aula (consulte al maestro 

para conocer las reglas específicas del aula) 

3. El maestro notifica a los padres por teléfono, correo 

electrónico, nota o conferencia. 

*Si las consecuencias anteriores no son efectivas, el maestro 

llenará un comprobante de referencia de disciplina. El director 

elegirá una consecuencia apropiada correspondiente con el 

comportamiento inapropiado. 

4. Los estudiantes que adquieran 3 boletas de disciplina serán 

evaluados a través del proceso MLSS y posiblemente serán 

referidos al Equipo de Asistencia Estudiantil (SAT) para un 

posible Análisis de Comportamiento Funcional (FBA). 

Bullying 
"La intimidación implica daño, una coincidencia injusta, y hay  
repetición durante un período de tiempo." -Vector Solutions 
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La intimidación se puede informar en https://www.bulldogs.org/Report-

Bullying 

Salud Estudiantil 
Nuestro personal está comprometido a mantener un ambiente 
saludable que mejorará el aprendizaje y el bienestar de todos los 
estudiantes en Grand Heights. Tenemos la suerte de tener a la Sra. 
Neel de lunes a viernes de 8:00 am a 3:20 pm. 
 
Todos los estudiantes que ingresan a una escuela APS por primera 
vez deben presentar un certificado que demuestre la inmunización 
contra: Difteria, Tétanos, Tos ferina, Polio y Sarampión (Rubéola y 
Rubéola). Es contrario a la ley del estado de Nuevo México que un 
estudiante asista a clase y no esté al día con sus vacunas.   
 
Las escuelas deben verificar la evidencia del examen dental del 
estudiante antes de la inscripción, o los padres deben firmar una 
exención que indique que entienden los riesgos asociados con 
optar por no que su estudiante reciba un examen dental.  
 
Losexámenes de audición y audición se llevan a cabo al comienzo 
del año escolar.  Nuestra enfermera no puede diagnosticar ninguna 
enfermedad, pero es muy útil con cualquier inquietud que pueda 
tener.  
Accidentes 
Si un estudiante está involucrado en un accidente grave, la escuela 
hace todo lo posible para contactar a un padre de inmediato.  Es 
extremadamente importante que tengamos INFORMACIÓN DE 
CONTACTO DE EMERGENCIA ACTUAL.  El personal de la oficina 
llamará al 911 solo en una situación que la enfermera o el director 
consideren apropiada.  Por favor, haga hincapié en la importancia 

https://www.bulldogs.org/Report-Bullying
https://www.bulldogs.org/Report-Bullying
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de informar las lesiones relacionadas con la escuela a la enfermera, 
el director y el maestro. 
Enfermedad 
En un esfuerzo por proporcionar un ambiente saludable para todos 
los estudiantes, la enfermera trata a todos los estudiantes que 
están enfermos por: 

1. Tomar su temperatura 

2. Csíntomas de abucheo  

3. Administrar la atención adecuada 

Si está justificado, la enfermera se comunicará con el padre para 
recoger al estudiante. Cualquier estudiante que haya 
experimentado fiebre, tos persistente, vómitos y/o diarrea dentro 
de las 24 horas del día escolar debe ser evaluado cuidadosamente 
antes de venir a la escuela.  Si su estudiante no está 
completamente recuperado de una lesión o enfermedad, por favor 
manténgalo en casa 
Medicación 
La política de APS con respecto a la medicación establece que 
nadie en el personal de la escuela, excepto la enfermera, puede 
administrar medicamentos a los estudiantes. En ausencia de la 
enfermera, el director supervisa la administración de medicamentos 
al estudiante.  Se requieren formularios firmados por el médico del 
estudiante para que un estudiante reciba cualquier medicamento 
recetado.  Todos los medicamentos se guardan en un gabinete 
cerrado con llave en el consultorio de la enfermera.  

Normas básicas comunes 
El Distrito de Escuelas Públicas de Artesia implementa los 
Estándares Básicos Comunes.  Estos estándares para Kindergarten 
son muy importantes.  Establecen las habilidades fundamentales 
sobre las que descansa todo el aprendizaje posterior en la escuela 
y también ayudarán a su hijo a aprender habilidades que lo 
ayudarán a tener éxito en la universidad o en una carrera.  Por lo 
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tanto, las expectativas de nuestra escuela para nuestros 
estudiantes se han vuelto más rigurosas.  Nos gustaría hacer las 
siguientes recomendaciones para ayudar a su familia a preparar a 
su hijo para cumplir con las demandas de nuestros Estándares 
Básicos Comunes de Kindergarten. 

1) Lea diariamente a su hijo. Tenga conversaciones sobre lo 

que lee y hágale preguntas a su hijo sobre los detalles de la 

historia. Ayúdelos a identificar la portada, cómo sostener un 

libro correctamente y modelar la dirección en la que se 

pasan las páginas. 

2) Practica rimar e identificar sonidos en las palabras.  Por 

ejemplo, los sonidos inicial y final en gato son /c/ y /t/; 

murciélago, gato, sombrero = rima. 

3) Practique nombrar letras, tanto mayúsculas como 

minúsculas. Compre o haga tarjetas didácticas y practíquelas 

con su hijo 5 minutos al día. 

4) Practique nombrar números del 0 al 20. Compre o haga 

tarjetas didácticas y practique con su hijo 5 minutos al día. 

5) Ayude a su hijo a practicar la escritura de su nombre. Por 

favor, comience con una letra mayúscula seguida de letras 

minúsculas. 

6) Permítales resolver sus propios problemas de forma 

independiente.  Anímelos a probar diferentes soluciones a 

través de prueba y error. 

7) Modele las matemáticas (suma y resta) con alimentos y 

otros objetos familiares alrededor de la casa. (Por ejemplo: 

compré 5 manzanas, y comiste 1 manzana, ¿cuántas 

manzanas nos quedan?) 
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8) Anímelos a dibujar/escribir historias en papel. Pregúnteles 

qué escribieron y anímelos a agregar detalles a sus 

imágenes. 

9) Compara el número de objetos. Dentifico si hay más, menos 

o igual a otro número. 

10) Practica la construcción de formas con juguetes de juguete o 

con bolas de plastilina o arcilla y palos. Pídale a su hijo que 

describa la forma. 

11) Practica contar hasta 100. 

Evaluaciones 
 
Evaluación 

 
Grado 

Muchacho 
1er día de 

clases 

Avg 
Enero 

EOY 
Mayo 

Istation ISIP K-3 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

ECOT K 1 30 días   

Estación Istation 
Medidas administradas individualmente de las habilidades de 
alfabetización temprana de los estudiantes. 
 
Monitoreo mensual del progreso para estudiantes que obtienen 
puntajes en los niveles 1-5 de ISIP. 
Herramienta de observación de la primera infancia (ECOT) 
El Departamento de Educación Pública (PED) ha desarrollado una 
herramienta de evaluación basada en la observación que se 
utilizará a medida que los niños ingresen a Kindergarten. 

Los maestros usarán un sistema de calificación de rúbrica para 
observar los comportamientos y habilidades de los estudiantes en 
el aula natural y los entornos escolares. Se observarán seis 
dominios de desarrollo a través del proceso ECOT, dando al 
maestro una visión completa de todo el niño que permitirá a los 
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maestros satisfacer mejor las necesidades individuales de los 
estudiantes.  

Los seis dominios del desarrollo son: Desarrollo Físico, Salud y 
Bienestar;  Alfabetización; Aritmética;  Comprensión Conceptual 
Científica; Yo, Familia;  y Enfoques comunitarios del aprendizaje. 

Todos los procesos de evaluación están en consonancia con las 
recomendaciones del Consejo Nacional de Investigación sobre la 
evaluación de la primera infancia. Debido a que el ECOT se utilizará 
para todos los niños que ingresan al jardín de infantes, se han 
tomado medidas especiales para garantizar que sea apropiado para 
su uso con la diversa población estudiantil de Nuevo México y que 
contenga contenido culturalmente sensible. Esta herramienta de 
observación permite a los estudiantes responder en su lengua 
materna. 
 
*Vea el calendario completo de evaluación de APS en 
www.bulldogs.org 

Excursiones 
Las excursiones proporcionan una excelente experiencia educativa 
para los estudiantes.   
Se invita a los padres a ayudar al maestro y a los estudiantes en las 
excursiones.  Por favor, absténgase de traer niños o adultos 
adicionales.  Los padres serán responsables de la tarifa si es 
necesario.  Los padres no pueden viajar en autobuses escolares; 
por lo tanto, deben usar transporte privado. 
 
El número de padres necesarios, los datos y lasfechas de todas las 
excursiones en el aula serán organizados por cada maestro 
individual. 

Seguro Estudiantil 

http://www.bulldogs.org/
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APS pone a disposición de cada estudiante una póliza de salud y 
accidentes para proteger al niño contra accidentes mientras está en 
la escuela o viaja hacia y desde la escuela. Se entregará un 
formulario de seguro estudiantil a cada niño la primera semana de 
clases. 

Servicios de terapia ocupacional y del habla 
Nuestro personal en Grand Heights incluye terapeutasdel habla, 
terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas que trabajarán con 
niños que experimentan retrasos en el habla, la audición y las 
habilidades motoras. 
 
Todos los niños serán examinados al comienzo de la escuela, y se 
comunicará con usted si se recomiendan servicios especiales para 
su hijo. 

Organización de Padres y Maestros - PTO 
Grand Heights tiene una organización activa de padres y maestros.  
Cada año proporcionan programas y apoyo que mejoran las metas 
escolares y ayudan a crear un clima positivo para el aprendizaje.  
Grand Heights PTO patrocina una recaudación de fondos anual de 
"Gas Raffle".  Las ganancias de este evento se utilizan para 
comprar artículos para la escuela y sus estudiantes.  Como padre, 
abuelo o tutor de un niño que asiste a Grand Heights, está invitado 
a unirse a la PTO. Los horarios y lugares de las reuniones se 
publicarán en el sitio web de la escuela (bulldogs.org), así como los 
volantes enviados a casa por la Sra. Molina como un recordatorio 
mensual.   

Socios Padres 
Tener un buen comienzo en la escuela requiere un esfuerzo 
conjunto. Nuestros maestros, administradores y especialistas están 
capacitados para ayudar a su hijo, pero también necesitamos su 
ayuda.   
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Los padres juegan un papel clave en el éxito educativo de un niño. 
Por favor, haga todo lo posible para leer la información que su hijo 
trae a casa.  Muéstrele a su hijo que aprender es divertido 
haciendo actividades sugeridas en casa que hagan referencia a lo 
que su hijo está aprendiendo en la escuela.  Cuanto más practican, 
más rápido aprenden.  Hable con ellos sobre letras, sonidos, 
números, colores, formas, etc. y lo importante que es el 
aprendizaje para ellos.   
 
Aquí hay algunas cosas que puede proporcionar para ayudar a su 
hijo a tener un año exitoso: 
• Mucho descanso: los niños necesitan 10-12 horas de sueño 

• Buen aseo: los baños y la ropa limpia hacen que los niños se 

sientan bien consigo mismos y les dan confianza con los 

demás. 

• Fomento del tiempo de lectura igualmente equilibrado con el 

juego, la televisión y las tareas domésticas 

• Fomento de la participación en actividades grupales como 

niñas / boy scouts, programas juveniles de la iglesia, deportes, 

etc. 

Para obtener más información, visite el sitio web de nuestra 
escuela en: https://grandheights.bulldogs.org/ 

  

https://grandheights.bulldogs.org/
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Agosto 2022 

S M T W Th F S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 
 

9 10 11 
 

12 13 

14 15 16 17 
 
 
1-3 pm 

18 
 

19 
 

20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 
 

30 31    

*El calendario está sujeto a cambios. 
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Septiembre 2022 

S M T W Th F S 

  
 

  1 2 3 

4 5 
 

6 
 
 
 
6 – 7 pm 

7 8 
 
 
 

9/6-9/8 

9 
 

10 

11 12 13 14 
 
 
 
@ 1:05 pm 

15 16 17 

18 19 20 21 
 

22 23 
 

24 

25 26 27 

 
 

 
con Paula 
Menefee 

28 29 30  

*El calendario está sujeto a cambios. 
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Octubre 2022 

S M T W Th F S 

      1 

2 3 4 5 
 
 
Excursión de 

aventura 

atlética 

6 7 
 

8 

9 10 
 

11 12 
 

13 
 

14 
 

15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

*El calendario está sujeto a cambios. 
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Noviembre 2022 

S M T W Th F S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 
 

9 
 
 
 
@ 1:05 pm 

10 
 

11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 
 

22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

*El calendario está sujeto a cambios. 
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Diciembre 2022 

S M T W Th F S 

  
 

  1 2 3 

4 5 6 7 
 

8 9 10 

11 12 13 14 15 
 

16 
 

 

17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

*El calendario está sujeto a cambios. 
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Enero 2023 

S M T W Th F S 

1 2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

8 9 10 11 
 

12 13 14 

15 16 
 

17 18 19 20 21 

22 23 
 

24 25 26 27 28 

29 30 31     

*El calendario está sujeto a cambios. 
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Febrero 2023 

S M T W Th F S 

   1 2 3 
 

4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 
 

14 15 
 
 
 
@ 1:05 pm 

16 17 18 

19 20  
 

21 22 
 

23 24 
 
 
w/Expresiones 

de sonrisa 

25 

26 27 28     

*El calendario está sujeto a cambios. 
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Marzo 2023 

S M T W Th F S 

  
 

 
 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 
 

11 

12 13 14 
 
 
 
K – Fotos de 

grado 
PK – Fotos de 
primavera 

15 
 

16 
 

17 
 

18 

19 20 
 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

*El calendario está sujeto a cambios. 
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Abril 2023 

S M T W Th F S 

      
 

1 

2 3 4 
 
 
 
9 – 2 
pm 

5 
 
 
 
9 – 2 
pm 

6 
 
 
 
9 – 2 
pm 

7 8 

9 10 11 12 13 14 
 

15 

16 17 18 19 20 21 
 

22 

23 24 
 
 
Listo para 
niños 
@ 6 pm 

25 26 27 28 29 

30 

*El calendario está sujeto a cambios. 
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Mayo 2023 

S M T W Th F S 

 1 2 3 
 

4 5 6 

7 8 
 

9 10 11 
 

12 
 

13 

14 15 
 

16 17 18 19 
 

20 

21 22 23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 

28 29 30 31    

*El calendario está sujeto a cambios. 
  

5/8 – 5/11 
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Grandes Alturas 
Manual de información para padres 

2022-2023 
 
   
Nombre del estudiante  Maestro 

 
 
He recibido el Manual para Padres de Grand Heights. Una copia digital 
de este manual se puede encontrar en el sitio web de bulldogs.org. 
 
 
   
Firma de los padres  Fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Se requiere el reconocimiento de este manual, y esta página de firma 
se mantendrá en el archivo durante el año escolar 2022-2023.  Por 
favor, regrese al maestro del aula antes del martes 13 de septiembre 

de 2022. 


