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WHERE EAGLES 
SOAR! 

WHERE EAGLES SOAR,  
CIRCULAR ESCOLAR, Otoño 2016, VOLUMEN#1 

DE PARTE DEL ASISTENTE AL PRINCIPAL: 
“Todo logro comienza con la decisión de 

intentar” 
                                                          
  Por Gail Devers 

 

 
 

“realmente me encanta la energia positiva, 
las sonrisas y el apoyo que recibo del 
personal, los estudiantes y  las familias de 
Golden Hill!”  Mrs. Bouchard. 
 
“Una cosa que realmente me encanta de Golden 

Hill es el apoyo que he recibido de todo el 

personal y sentirme acogida por todos.” Mr. Estes 

 

“Una cosa que realmente me encanta de Golden 

Hill es el entusiasmo de mis estudiantes y sus 

deseos por aprender. ¡Me encanta ir a trabajar 

todos los días!” Miss. Borzi 

 

 
“¡Lo que más me encanta de Golden Hill son los 

Niños. Ellos son unos de los grupos de músicos 

mas creativos con los que he trabajado!” Mr. 

Davis 

 

“¡Una cosa que realmente me encanta de Golden 

Hill es la acogida del personal y de los estudiantes 

quienes me motivan a venir a trabajar todos los 

días!” 

 Miss Alexander. 

 

“¡Es fabuloso trabajar con los niños!” 

Mrs. Merchant 

 

“Niños divertidos, personal colaborador y amable, 

¡Me encanta!” 

Mrs. Caporale 

 

Algunos Recordatorios de Importancia: 

Si hay algún cambio para la salida temprana de su hijo, este debe ser  

acompañado de  un comunicado por escrito o correo electrónico- tan pronto 

como usted tenga conocimiento del cambio. LA SEGURIDAD ES 

PROMORDIAL.  

Por favor  informe a la oficina sobre cualquier cambio de dirección o teléfonos 

de contacto, tan pronto como usted sepa. Si aún no lo ha hecho, devuelva el 

formulario de prueba de dirección. Gracias.  

Stay safe, have an Outstanding attitude, Act responsibly, Respect 

self, property, and others – SOAR! 

 

 

 

Buscando la sabiduría de 

los Padres – 

Nos gustaría que 

compartiera un 

pensamiento sobre la 

forma en que le ha 

ayudado a su hijo a ser 

parte de la comunidad de  

Golden Hill, o como le 

ayudado a él/ella a 

lograr el éxito como 

estudiante.  

Envie un correo o traiga 

su sabiduria- ¡La 

compartiremos! 

Hemos comenzado de lleno con la escritura. 

Los estudiantes estan compartiendo lo que el 

lema SOAR significa, por medio de la escritura 

y compartiendo ensayos que explican- ensayos 

expositivos– porque les encanta su pizza 

favorita y que condimentos. Los niños que mas 

escriben, y hablan sobre sus ensayos, se 

covierten en mejores escritores. Animelo a 

escobor en el hogar.  Frieswick’s, la ultima 

adición a nuestro museo local, Picasso. Algunos 

trabajos de arte de estudiantes  ya estan 

exhibidos. 

¡Gracias a la Sra. Ewell y a la Sra. Latch, 

quienes organizaron y surtieron nuestro 

closet de recursos matemáticos!   

 

PARA REFLEXIONAR– 

Sus amistades y su educacion 

aumentan cuando se comparten. 

¡Barry Burbank visitó nuestra clase de  4to grado – 

aprendimos sobre el tiempo y el duro trabajo de ser 

un meteorólogo. Visite el sitio web para ver las fotos! 

¡Tengan un seguro y feliz día de 

las brujas! 
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