
Noticias de la Semana 
Noticias y eventos destacados del Distrito Escolar de Hillsboro  

Para más detalles e información adicional, por favor visiten: www.hsd.k12.or.us 

Semana del 26 de Noviembre de 2012 

La Sesión de Audición Webminar del Superintendente es el jueves: El Superintendente Mike Sco  hará su primera sesión de audición 
vía webminar el jueves 29 de noviembre de 12 a 1 pm. Un enlace para el webminar, junto con información adicional e instrucciones, 
serán publicados en el si o web del Distrito el martes 27 de noviembre. Las personas que deseen enviarle preguntas al Superinten‐
dente Sco  antes de la sesión, pueden hacerlo enviándole un correo electrónico a la Directora de Comunicaciones Beth Graser en: 
graserbe@hsd.k12.or.us.  Vamos a tratar de abordar todos los temas de interés durante el seminario; los que no alcancemos a res‐
ponder o que no sean apropiados para este medio, serán respondidos individualmente o en el resumen del evento.  

Bole n de No cias del Distrito: Esperen el bole n informa vo trianual del Distrito, Look Inside Hillsboro Schools, (una mirada dentro 
de las escuelas de Hillsboro), en el Hillsboro Argus de esta semana (para suscriptores) y por correo en el Argus Courier (para los no 
suscriptores). Este bole n de 12 páginas es producido por el Departamento de Comunicaciones y ene una gran can dad de informa‐
ción sobre el Distrito y todas las escuelas, así como de nuestros socios de la comunidad. Un enlace a la versión electrónica será publi‐
cado en la página principal de nuestro si o web y en la página de Comunicaciones, junto con un archivo de las ediciones anteriores. 

Grupo de Century     Grupo de Glencoe    

Butternut Creek: El Club de Ajedrez se reúne cada lunes y miércoles a las 
7am ¡Aún estás a tiempo para unirte al club!  
Imlay: Los deportes patrocinados por el PTO después de clases son los 
martes y los jueves en la tarde; los estudiantes pintan con Rodolfo Serna 
11/26. 
Indian Hills: Revaluación de la visión 11/27; retoma de las fotos 11/28; 
entrega de las órdenes del recaudo de fondos 12/3. 
Ladd Acres: Campaña Elks de recolección de alimentos 11/26‐12/14; 
revaluación de la visión 11/28; Franz Bread visita a los estudiantes de  1er 
grado 11/30. 
Reedville: Retoma de fotos 11/26 ¡Trae tu mejor sonrisa! Ultima semana 
de la campaña de recolección de monedas a beneficio de los afectados 
por el huracán Sandy.  
Tobias: Reunión del PTO 11/29, 6:30‐8pm ¡Habrá cuidado de niños gratis!  
Brown: Se inicia la campaña de recolección de comida enlatada 11/26. 
Century: Semana de Mix It Up y el lanzamiento de la decoración de puer‐
tas 11/26; visitas de universidades: Pacific 11/26, 11:30am, Southern 
Oregon 11/29, 10am; 11/27: reunión del club de estudio APUSH, 6:30‐
8:30pm en el centro de medios, Reunión del Club de Padres Booster acer‐
ca del coro en el salón del coro.  

Free Orchards: Campaña de recolección de alimentos 11/26‐12/14, por 
favor traigan artículos no perecederos, noche de recaudo de fondos Sonic 
a cargo del PTO 11/28, 5‐8pm. 
Jackson: El coro de 5º/6º grados canta durante la reunión de la Junta Di‐
rectiva 11/27, 7:30pm; noche de película 11/30, 6:30pm en el gimnasio.  
Lincoln Street: Asamblea del Show NED 11/26; Café con la Directora 
11/27, 8am; 11/29: asamblea del espíritu escolar y día de vestir para la 
universidad, clases de padres activos 6pm. 
McKinney: Noche de lectura y lanzamiento de Reading Counts 11/29, 5:30
‐7pm; sellantes dentales 11/27, 11/28 y 11/30. 
North Plains: Noche de cenar fuera a cargo del PTO en Out of This World 
Pizza 11/28, 10am‐8pm. 
Patterson: Comienza la sesión ACES 12/4 con la clase de arte en cerámica 
y el Club de Tareas – envíen la solicitud a la oficina o al maestro de sus 
niños.  
Evergreen: Asamblea del espíritu escolar a cargo de los estudiantes de 
liderazgo 11/30. 
Glencoe: Clase de educación en la crianza de los hijos 11/26, 6‐8pm; lucha 
libre "triple dual" vs. Beaverton, Grant y Lincoln 11/29, comienza a las 
5pm;  presentación de la competencia de teatro 11/30, 7pm. 

Grupo de Hilhi     Grupo de Liberty    

Brookwood: Retoma de las fotos/momento de ponerse al día con las 
fotos 11/28; Noche de matemáticas para la familia 11/29, 6‐7pm. 
Farmington View: Asamblea del Show NED 11/28, 8:30am; el 5º grado 
visita el Evergreen Aviation Museum 11/29; se vuelven a hacer los che‐
queos de la audición 11/30. 
Groner: Revaluación de la audición 11/28, 9am; asamblea del PBIS 11/30, 
1:50pm. 
Minter Bridge: Retoma de las fotos 11/28; noche multicultural 11/29, 6‐
7:30pm;  asamblea del Show NED 11/30, 8:30am. 
Rosedale: Retoma de las fotos 11/28. 
Witch Hazel: Continúan muchas actividades después de la escuela, Café 
con el Director 11/30, 8:30‐9am. 
W.L. Henry: Retoma de las fotos 11/29, viernes de palomitas de maíz 
11/30. 
South Meadows: Las calificaciones se envían a las casas 11/30. 
Hilhi: Reunión para planear la noche de graduación 11/26, 7pm; examen 
PLAN para todos los estudiantes sophomores 11/29; comentario oral de  
IB Lenguaje A  11/29‐11/30; venta de árboles navideños FFA 11/30‐12/1; 
torneo de lucha libre Ron James 11/30m. 

Eastwood: Cenar fuera a favor de Eastwood en Panda Express 11/28. 
Lenox: Asamblea del Show NED 11/30, 10:15am. 
Mooberry: La campaña de recolección de comida va hasta el 12/7. Toda la 
comida es para las familias locales, incluyendo algunas de Mooberry. ¡Por 
favor hagan donaciones!  
Orenco: Reconociendo a los estudiantes en nuestro programa “Slash 
Cash” de incentivo para la lectura;  los estudiantes de 4º grado se presen‐
tan en la asamblea estudiantil de este mes (EE.UU.) 11/30, 1pm. 
Quatama: La artista Caitlin Shelman del programa Right Brain, trabaja con 
los estudiantes de 3er grado  11/26 y 11/29; Bazar Festivo 12/1 en el gim‐
nasio y en la cafetería.  
West Union: Llega el árbol navideño y se instala en el pasillo principal, 
decorado con adornos creados por los estudiantes en las clases de arte; 
revaluación de la visión para K‐3 11/26;  Club de Arte 11/28. 
Poynter: Comienza la campaña de recolección de comida enlatada 11/26; 
evento social de los self‐managers 11/27 durante el homeroom. 
Liberty: Comienza la campaña de recolección de comida; día final para las 
órdenes a precio reducido del anuario escolar 11/30; obra de otoño 
"Theophilus North" 11/30 & 12/1, 7:30pm; 12/1: entrega de las coronas, 
10‐11am en el estacionamiento de los estudiantes, ensayos de Hillsboro 
Teen Idol de 9:30am al mediodía en la biblioteca.  

 

Departamento de Comunicaciones v 3083 N.E. 49th Place v #201 v Hillsboro, OR 97124 v 503-844-1500 
Personal: Beth Graser, Marleen Zytniowski, Danielle Cox 

Para manejar su subscripción, por favor visite: http://lists.hsd.k12.or.us/mailman/listinfo/hotnewsespanol 


