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2015-2016 La Visión de la 

Distrito Escolar de Hot Springs es que 
cada estudiante se gradúe 

"La universidad y carrera Ready" 
con el fin de afrontar los retos de 

un mundo siempre cambiante. 

     Si su niño es recogido cada tarde, el 
conductor debe tener una tarjeta de 
identificación RIDER CAR se muestra en 
el tablero de su / su vehículo. 
      Es posible que tenga mayor número de 
tarjetas de identificación del coche del ji lo 
que necesita para dar a los miembros de la 
familia. Sólo pasar por la oficina para ellos. 

Cambios en el 
transporte 

     Si surge una emergencia y hay que 
cambiar la forma en que su hijo llega a 
casa, debe completar un formulario en 
persona antes de 2:00 Estamos 
preocupados por la seguridad de su hijo 
todos los días del año! 

 

     Cuando suena el timbre de las aulas son 
un comienzo. Cuando su hijo llega tarde, él / 
ella ya está detrás de introducción de la 
lección y debe tener instrucciones repetidas, 
hacer que otras personas sean 
interrumpidos. Ayude a su hijo un gran 
comienzo por estar a tiempo! 
      Suena el timbre PRIMEROS de este 
año a las 7:45 a. m. y que suene la 
campana a las 7:55 a. m. 

Campanes de  
GARDNER 

Car Jinet Noticias 



     Al comenzar el nuevo año, no dude 
en llamar a la maestra de su hijo, por 
favor. Hay un par de maneras de hacer 
eso.  
 
1.  Tener una junta.                             
KINDERGARTEN at 1:40 p. m.                                             
FIRST GRADE at 12:00 p. m.                                              
SECOND GRADE at 12:50 p. m.                                             
THIRD GRADE at 10:10 a. m.                                                  
FOURTH GRADE at 8:30 a. m. 
 

2.  Enviar un correo electronic.  
       KINDERGARTEN       
          bellomyk@hssd.net 
          kellerj@hssd.net 
          moodys@hssd.net 
          thomasn@hssd.net 
          wilsonl@hssd.net 
       FIRST GRADE 
          carpenterd@hssd.net 
          loves@hssd.net 
          milroyt@hssd.net           
         toneya@hssd.net 
       SECOND GRADE 
          dwyerk@hssd.net 
 hightowerh@hssd.net 
 huffmanb@hssd.net 
          spriggsc@hssd.net             
       THIRD GRADE 
           burdent@hssd.net 

            noblesb@hssd.net 
            sierocukl@hssd.net 
       FOURTH GRADE 
            corbellp@hssd.net 
            mcaultyg@hssd.net 
           stipeb@hssd.net 
 
3.  Llame. Recuerde llamar durante el 
período de la conferencia de su profesor. 
Hable con Nancy o Betty en la oficina: 
501-620-7822 para establecer una 
conferencia  
 
4. Leer el boletín. Cada semana vamos a 
enviar un boletín a casa el Martes. 
Contará con la información para su familia 
y los próximos eventos para que pueda 
hacer planes para asistir. El maestro de su 
niño va a enviar a casa los trabajos 
calificados y / o en casa los martes. Por 
favor, elimine el trabajo en el lado 
izquierdo de la carpeta y firmar los 
papeles en el lado derecho de la 
carpeta. Firmar en la línea de la firma en 
el reverso de la carpeta para demostrar 
que lo recibió y devolverlo a la escuela 
cada miércoles. Vamos a mantener las 
líneas de comunicación abiertas! 

La Comunicacion es importante 


