
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 9 de Diciembre de 2013 

Noche Informativa TAG: Como resultado de los comentarios que recibimos durante las Charlas y Café con el Superintendente y las sesio-
nes de audición de octubre, hemos organizado una noche informativa TAG ( Estudiantes Talentosos y Dotados ) el próximo miércoles 11 de 
diciembre de 6-7:30pm  Evergreen Middle School. Allí les compartiremos información sobre la programación TAG del Distrito, y habrá 
oportunidad de hablar con algunos de nuestros coordinadores. También vamos a solicitar la opinión de los padres sobre lo que les gustaría 
ver que se les ofrece a nuestros estudiantes más avanzados. Habrá traducción al español. ¡Esperamos contar con su presencia!    
 

Taller bilingüe sobre Servicios de Salud a Costo Razonable: En este taller se explorará los servicios de salud que hay en el mercado tales 
como Cover Oregon, así como el proceso de inscripción y las alternativas de asistencia financiera para las familias de bajos ingresos. El jue-
ves 12 de diciembre 6:30-7:30pm en Century High School. La información se presenta en español e inglés, habrá cuidado de niños gratis.    
 

La Hora del Cuento con Santa: Cualquiera que haya conocido a nuestro bibliotecario, Tim Carlisle, sabe que tiene un gran parecido con el 
" Gran Hombre " y él incluso ha ido a la Escuela de Santa. Así que para compartir su amor por la literatura, celebrar el espíritu de la tempo-
rada, el señor Carlisle La Hora del Cuento con Santa, el miércoles 11 y el jueves 12 de diciembre, de 2 a 5 pm en el salón 213 en el Centro 
Administrativo ( 3083 NE 49th Place , Hillsboro ). Pueden traer a sus hijos o estudiantes para esta hora tan divertida.  
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Para manejar su subscripción, por favor visite: http://lists.hsd.k12.or.us/mailman/listinfo/hotnewsespanol 

Grupo de Century     Grupo de Glencoe    

Butternut Creek: Reunión de la PTC 12/10, 6:30pm. 
Imlay: Concurso Nacional de Geografía 12/9 y 12/12; reunión de la PTA 
12/10, 7pm; conciertos de invierno 12/12, 1:35 en Imlay, 7pm en Century.  
Indian Hills: Reunión de la PTO y comida a la canasta 12/10, 7pm.  
Ladd Acres: Por favor traigan a los estudiantes a las 7:40am para que 
no se les anote como tarde y así podrán tener un gran comienzo del 
día.  Recuerden llamar a la línea de asistencia si sus hijos no van a venir 
a la escuela, 503-844-1303. 
Reedville: Los estudiantes de 1er y 2ndo grado asisten a Kinder Kon-
zert 12/12 en Lincoln Street Elementary. 
Tobias: Cenar fuera a favor de Tobias 12/12 en Godfather’s Pizza. 
Brown: La campaña de comida enlatada continúa toda la semana.  
Century: Reunión sobre la fiesta de graduación 12/9, 7pm; 12/10: 
reunión del consejo local, 7am, presentación del coro, 8pm en The 
Grotto; reunión del Club de Padres Booster Club 12/11, 7pm; baile 
“Dollar Dance” en la cafatería  12/13, 8-11pm. 

Free Orchards: 12/11: reevaluación de la visión, noche informativa para 
los padres sobre la universidad y la carrera 6pm. 
Jackson: Feria del Libro toda la semana; el Árbol Generoso está esperan-
do donaciones.   
Lincoln Street: Kinder Konzerts 12/11, 11:30am; concierto de 3er y 4to 
grado presentando Portland Taiko 12/12, 6pm.  
McKinney: Noche McTeacher 12/12, 5-8pm en el  lugar de la avenida 10. 
North Plains: Fin de la campaña de comida enlatada 12/9; comienza Mad 
Science 12/12; tienda de regalos navideños 12/12 & 12/13. ¡Necesitamos 
voluntarios para empacar! 
Patterson: Feria del Libro 12/10-12/13; semana del espíritu escolar con el 
tema contra el acoso 12/16-12/20. Tendremos más detalles en el memo de 
Patterson.  
Evergreen: 12/9: Inicio de la campaña de comida enlatada, el programa de 
enriquecimiento Zone comienza después de la escuela; reunión del Club 
de Padres 12/13, 10-11am. 
Glencoe: Artículos de Greenhouse están a la venta hasta 12/20; inscrip-
ciones para la universidad 12/9, 7-8pm; campaña de donación de sangre 
12/10, 8am-1pm; Taller de Aprendizaje en la Academia Sabatina 12/11, 7-
8:30pm. 

Grupo de Hilhi     Grupo de Liberty    

Brookwood: En nuestra escuela continúan pasando cosas maravillo-
sas.  
Farmington View: 12/9: plazo para las órdenes de las festividades, 
reunión FVPAE, 6-7pm, “Mindset” capítulo 3, 7-8pm. 
Groner: Asamblea con Anthony Newman exjugador de NFL 12/12, 
10am. 
Minter Bridge: Mad Science 12/12; asamblea PBIS 12/13. 
Rosedale: Reunión del Grupo de Padres de Rosedale 12/10, 6pm. 
Witch Hazel: Noche del PTA en Burgerville 12/12, 5-7pm; por favor 
envíen a los estudiantes bien abrigados debido a este clima frio.   
W.L. Henry: Feria del Libro 12/11-12/13 (en horas de la tarde 12/11, 5-
8:30pm); concierto musical 12/11, 6:30-8pm. 
South Meadows: Reunión de padres en conjunto con Hilhi 12/11, 6-
7pm. 
Hilhi: Continua la campaña de comida enlatada; se aproximan los 
deportes de invierno. Ven y apoya a los Espartanos. Reunión de padres 
en conjunto con SMMS 12/11, 6-7pm, tema: los exámenes estatales 
OAKS, que son un requisito para la graduación; concierto navideño de 
la banda 12/12, 7pm; torneo de robótica. 12/13-12/15. 

Eastwood: Cenar fuera a favor e Eastwood 12/9 en Pizza Schmizza; 
reunión del PTA 12/10, 6:30pm; noche de manualidades navideñas a cargo 
del PTA 12/13, 6-8:30pm. 
Lenox: Noche de cenar fuera en Pizza Schmizza de Tanasbourne 
Mooberry: 12/10: Academia de Padres, 8-9am, club de ajedrez, 2:05-4pm; 
liderazgo para los padres 12/12, 6-8pm; asamblea del espíritu escolar 12/13. 
Orenco: Reunión de Booster 12/10, 6:30-7:30pm; evento con cocoa y no-
che de cine familiar 12/13, 5:30-8pm. 
Quatama: Feria del Libro esta semana.  
West Union: Banda intermedia 12/10 y 12/12, 2:10pm; Club de Arte 12/11, 
1:35pm. 
Poynter: Reunión del Club de Padres 12/10, 6:30pm; fin de la campaña de 
comida enlatada 12/13; los actors de Poynter presentan obras de un acto: 
“The Audition” y “Wait, Wait...I can Explain” 12/13 y 12/14, 7:30pm. 
Liberty: Noche informativa sobre la ayuda financiera 12/9, 7pm; 12/12: 
Festival de Jazz NWOC en Parkrose HS, concierto de la banda 7pm, los 
luchadores participan en un torneo en Hawái (vuelven en 12/17), les 
deseamos buena suete.  Práctica de los exámenes ACT/SAT 12/14.  

MEC: 12/10: Servicio comunitario en el Food Bank, noche informativa de ayuda financiera, 6-7:30pm; con pizza; la clase de fotografía y de filmación 
va a Portland 12/12. 


