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MISIÓN DE BALTIMORE HIGHLANDS 

 
La comunidad de BHES satisface las necesidades individuales del niño integral a la vez que proporciona un  

Ambiente de aprendizaje seguro y provechoso. Establecemos altas expectativas para crear una base que inspire  

a los estudiantes a convertirse en aprendices de por vida.   

 

Creemos lo siguiente: 

La colaboración entre el personal, los padres, los estudiantes y los miembros de la comunidad es necesaria para  

lograr la excelencia académica. 

Todos los miembros de la comunidad son modelos a seguir y deben ser valorados. 

Los estudiantes deben ser desafiados académica y socialmente para lograr su mejor marca personal. 

La instrucción diferenciada es esencial para la diversidad de nuestros alumnos. 

Todos los miembros de la comunidad deben mostrar respeto por sí mismos y por los demás. 

Enseñar a nuestros estudiantes a pensar, soñar, creer y lograr es vital para su futuro. 

Nuestros estudiantes serán ciudadanos responsables y miembros productivos de la comunidad. 

 

MENSAJE DEL DIRECTOR 

 

Es difícil creer que ya nos encontramos en el mes de febrero. Estamos en medio de la estación invernal, 

que  implica la posibilidad de interrupciones a los días de escuela si tenemos nieve o condiciones de clima helado. 

A medida que vamos trabajando en esta época del año, les recuerdo a los padres que por favor vean las noticias 

todos los días para conocer los cierres de la escuela y los retrasos. 

Me gustaría recordar a los padres unos pocos procedimientos que han estado en vigor para asegurar un 

ambiente de aprendizaje seguro y ordenado. Tenemos un sistema automático que hace llamadas para informarle si 

su estudiante está ausente.  Usted no necesita responder a este mensaje. Esta es nuestra manera de mantenernos 

en comunicación con los padres cuando los estudiantes no están en la escuela. Además, recuerde por favor que 

si necesita recoger a su hijo por motivo de salida temprana, debe recogerlo antes de las 2:50 p.m.     

            Nos ha ido bien con respeto a nuestra tasa de asistencia. En promedio, para el mes de enero, tuvimos 

una asistencia del 94 %. Apreciamos su apoyo para asegurar que sus estudiantes vengan  cada día a la escuela 

listos paraaprender. Por favor recuerde que va a recibir una carta para mantenerle informado de la 

asistencia de su hijo si está en riesgo de asistencia insatisfactoria. Esto incluye también estudiantes que se 

atrasan a la escuela. Le pedimos que nos ayude a asegurar que su hijo llegue a la escuela cada día antes de 

la campana de las 8:40 a.m. 
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Si usted recoge a su hijo como conductor de automóvil, por favor use el sistema de anillo vial. Si 

necesita un nuevo número de placa de o si desea solicitar una, por favor notifique a la oficina y hable 

con la Sra. Schwaab. Agradecemos su paciencia con respecto al anillo vial. Tenemos 250 conductores y 

hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener el movimiento del flujo de tráfico y asegurar que los 

niños lleguen seguros a sus carros.  

 

Padres, por favor tómense el tiempo para completar la Encuesta de Partes Interesadas de BCPS. 

Queremos su opinión con respecto a cómo nos está yendo como sistema escolar, de modo que podamos 

mejorar nuestra programación en beneficio de los estudiantes. Puede encontrar la encuesta en línea en el sitio 

web de BCPS en  www.bcps.org. La encuesta estará abierta desde el lunes, 27 de enero al domingo, 1 de 

marzo de 2020. ¡Gracias por su ayuda continua a nuestra  escuela! 

 

                                                      MARCA TU CALENDARIO 

 Febrero 3: Asamblea de Asistencia  Perfecta del segundo trimestre. 

 Febrero 4: Escuelas cerradas por el Día de las Elecciones Especiales. 

 Febrero 6: Las boletas de calificaciones se envían a casa. 

 Febrero 17: Día del Presidente, las escuelas estarán abiertas. 

 

ENCUESTA DE PERCEPCIONES DE BCPS 

 A partir del lunes, 27 de enero hasta el domingo, 1 de marzo de 2020, la Encuesta de Satisfacción 

de Partes Interesadas de BCPS estará disponible en línea para que todas las partes interesadas de BCPS 

ofrezcan sus opiniones  sobre lo que el sistema escolar está haciendo bien y las áreas de mejora. El 

objetivo es duplicar la participación histórica del año pasado con 80.000 respuestas. 

La encuesta puede completarse en un teléfono inteligente, tableta o computadora y toma sólo cinco minutos, es 

confidencial y está disponible en varios idiomas para padres o tutores y miembros de la comunidad. Por 

favor  refiérase a la página de inicio de BCPS www.bcps.org para para completar la encuesta. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

La Sra. Frech y la Sra. Capece quieren recordar a los padres que cuando su hijo tiene clase de 

educación física (PE), deben usar zapatos apropiados para participar. Dado que estamos en la temporada de 

invierno, muchos estudiantes están usando botas para ir a la escuela, debido a las condiciones climáticas. Por 

favor, recuérdele a su hijo traer zapatos de tenis en días de PE, para que pueda participar en la clase. Si los 

niños no tienen los zapatos adecuados para PE, no podrán participar por razones de seguridad y esto podría 

afectar potencialmente su calificación general en PE. Gracias por su ayuda. 

 

BOXTOPS FOR EDUCATION 

 
Podemos ganar dinero en efectivo para nuestra escuela si recolectamos, recortamos y devolvemos las tapas de cajas de  

productos participantes. ¡Feliz recolección! 

 

UNA NOTA DE LA CAFETERÍA 
Cuando se envía un recordatorio a casa con su estudiante que indica que se debe un saldo en la cuenta de almuerzo, por 

favor envíe el pago lo más pronto posible. Si el saldo pendiente excede de $5.80, su hijo recibirá cereal con leche hasta que  

el saldo sea pagado. Puede ir también a www.mylunchmoney.com para depositar dinero en la cuenta de su hijo.
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Su ayuda es una parte muy importante para Baltimore Highlands Elemcntary School. Las 

siguientes son formas en que puede apoyar a Baltimore Highlands Elemcnatry School: 

 

 Participar en la educación de su hijo. 

 Participar en actividades de educación de los padres (conferencias de padres y profesores, etc.). 

 Comunicar regularmente a la escuela sus intereses y/o preocupaciones. 

 Compartir sus talentos con nuestra escuela. 

 Ofrecer sugerencias para el  éxito, 

 Continuar asociándose con nuestra escuela por el bien de todos los estudiantes. 

 

Una lista de los Servicios de Apoyo a los Padres está disponible en el sitio web del distrito: 

http://www.bcps.org/parents/. 
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