Noticias y Notas de Calipso
Escuela Primaria Hilton Head Island para las Artes Creativas
Orgullosamente una Escuela Título I

https://www.facebook.com/hhisca
Estimados Padres de Artes Creativas y Daufuskie,
¡Es un gozo continuo trabajar junto a ustedes y servir a esta fenomenal comunidad de
personal, estudiantes y familias! A medida que entramos en un nuevo mes hay algunas cosas
muy emocionantes sucediendo en HHIESCA. Como una escuela de artes con la visión de proporcionar experiencias educativas rigurosas, atractivas y diversas a todos los niños, estamos emocionados de asociarnos con el Centro de Artes de Carolina Costera para organizar la Escuela
Primaria Hilton Head Island 2021 para el Festival de Artes Creativas de Gullah durante la semana del 22 de febrero de 2021. A lo largo de esta semana, los estudiantes y el personal participarán en actividades escolares, tanto virtuales como presenciales, que enseñan y celebran aún
más el rico patrimonio cultural del pueblo Gullah y su historia en nuestra comunidad local. Se
alienta a los padres a buscar más información con respecto a esta semana de instrucción, ya
que se refiere específicamente a las actividades de nivel de grado, así como oportunidades
para aprender fuera de la escuela y en toda la comunidad.
Febrero es también el mes del Día de San Valentín, tradicionalmente un momento en
el que el personal y los estudiantes participan en las celebraciones de intercambio de tarjetas y
golosinas dentro de los salones. Debido a la pandemia y fuera de una abundancia de precaución perteneciente a Covid-19, este año no vamos a permitir el intercambio de tarjetas de San
Valentín o cualquier tipo de golosina, comida o de otra manera, de hogares individuales. Por
favor, no envíe estos artículos a la escuela con los niños. Los maestros están preparando otras
actividades educativas divertidas con los estudiantes y se comunicarán con usted directamente
con respecto a planes específicos del salón de clases. Gracias de antemano por su comprensión mientras nos esforzamos por mantener un ambiente de aprendizaje saludable para todos.
La seguridad sigue siendo nuestra prioridad número uno, y especialmente en este
tiempo de Covid-19. Tenemos una nueva enfermera asignada a Artes Creativas, Sra. Michelle
"Christie" Clark. La Sra. Clark es una Enfermera Registrada (RN) con muchos años de experiencia en su campo, incluyendo una historia trabajando con el Distrito Escolar del Condado de
Beaufort (BCSD). La Sra. Clark trabajará con nosotros en HHIESCA, ya que buscamos ocupar un
puesto vacante para La Enfermera Escolar. Estamos encantados de darle la bienvenida al equipo y le animamos a comunicarse con ella específicamente con respecto a cualquier pregunta
relacionada con la salud. Su correo electrónico está michelle.clark@beaufort.k12.sc.us,o puede
llamar a su extensión directa al 843-342-4106.
Una vez más, muchas gracias a cada uno de ustedes por su increíble apoyo a nuestra
escuela durante estos tiempos sin precedentes. Si necesita algo, por favor no dude en comunicarse con nosotros en 843-342-4380.
Saludos cálidos,
Nikki Lucas
Director, HHIESCA y Daufuskie

2o Festival Anual de Gullah Familiar
HHIESCA celebrará su 2o Festival Anual de Gullah Familiar, celebrando la
patrimonio del pueblo Gullah y su historia en Hilton Head Island. Este año estaremos
celebración de un festival de una semana de duración, del 22 al 26 de febrero, y tendrá una
gran cantidad de actividades, presentaciones, y más. El evento es copatrocinado por Arts Center of Coastal Carolina y la Comisión de Artes de Carolina del Sur. A lo largo de la semana, habrá demostraciones en música, danza, arte, historia y narración, así como una serie de oportunidades en línea para aprender sobre la herencia de Gullah. Parte del festival de este año es la
creación del "Pasaporte Familiar De Gullah" que tiene actividades para cada estudiante que
hacer en casa con su familia y si completan toda la lista esa semana recibirán un premio. El
paquete incluye un mapa de senderos culturales de 16 sitios de Gullah Heritage, recetas de
Gullah de Sallie Ann Robinson, una hoja para colorear verde, y más. Los estudiantes de cada
nivel de grado participarán en una actuación especial, actividad o artista apropiado para la
edad en la residencia la semana del festival.
"La cultura y el patrimonio de Gullah son vitales para compartir”
con las generaciones más jóvenes y estamos contentos de que tenemos un papel en eso"
Centro de Artes de Coastal Carolina Senior Director deEducación.

Febrero de 2021
No Hay Escuela
Lunes, Febrero 1or
Dia Profesional para el Personal

No Hay Escuela
Lunes, Febrero 5
Dia del Presidente
Recordatorios para los padres...
No estamos permitiendo interrupciones a la instrucción para la entrega de artículos a los estudiantes.
Esto incluye dispositivos electrónicos, botellas de
agua, etc. Como recordatorio suave, los estudiantes
deben llevar los dispositivos completamente cargados para el día siguiente de la escuela y todas las
computadoras portátiles deben ser llevadas en la
bolsa de transporte proporcionada. Los ordenadores
portátiles son propiedad de BCSD y NO deben ser
decorados con pegatinas, cinta adhesiva, etc. Gracias
por su cooperación.

Noticias de la TDF (PTO)...
Todavía hay tiempo para unirse o renovar su
membresía, la membresía es de sólo $10, y los fondos
van directamente de vuelta a nuestro presupuesto de
proyectos.
Con su membresía recibirá una tarjeta de descuento
por descuentos de varios participantes
Establecimientos. Unase en línea en:
https://2020-hhisca-pto-membership.cheddarup.com
El 1 de febrero habrá un sorteo y un afortunado
miembro de PTO recibirá una tarjeta de regalo de
pizza de NYC de $25. Asegúrese de revisar la tarjeta
de regalo en curso virtual recaudación de fondos en:
www.ShopWithScrip.com o descargue la aplicación
móvil RaiseRight e introduzca nuestro código escolar:
6FC8547D74848 para comenzar hoy mismo.
Nuevo este año es la tienda de desgaste de espíritu
en línea para conseguir su desgaste espiritual de la
escuela. Pedido en línea en:
https://hhisca-spirit-wear-32277 y los pedidos serán
entregados a la escuela.

Todavía necesitamos un Anuario
Presidente del Comité si usted es creativo y está
dispuesto a ayudar a establecer el anuario. También
necesitamos un representante de nivel de 1er grado
si desea enviar un correo electrónico a:
HHISCAPTA@gmail.com
Reunión SIC a través del zoom
Lunes 22 de febrero a las 4:00 PM
Enviar correo electrónico a:
Katherine.eways@beaufort.k12.sc.us.
Para Zoom Link

Reunión de la PTO a través del zoom
Jueves 4 de febrero a las 5:30 PM
https://us02web.zoom.us/j/86517669804

Febrero 2021

Fechas Importantes
Febrero 1
No hay Escuela

DOM

Febrero 1-5
Semana del Consejero Escolar
Febrero 3
Leer en voz alta en todo el mundo
Febrero 4
PTO Reunion 5:30 PM
Via Zoom
Febrero 15
No hay escuela
Dia del Presidente
Febrero 22
Reunion de SIC
4:00 PM
Via Zoom
Febrero 22-26
Festival Familiar Gullah
Marzo 2
Dia de leer en toda America
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¡Felicidades a nuestros Estudiantes del Mes de Enero!
La palabra del mes era Perseverancia

Esquina Tecnológica
Con la implantación de nuevos portátiles viene problemas de tecnología.
Si usted está teniendo problemas con el sonido en su
portátil, pruebe estos consejos....

1er Grado— Luke Lawson 4to Grado—Whitney Waldron
2o Grado—Jiselle Pérez Soto 5o Grado—Domonique Jones
3er grado—Naima Orage Daufuskie 4o Grado—Emily Ahuelican

Semana del Consejero de Orientación Nacional del 1 al 5 de febrero

Solución de problemas
de altavoz
(en una reunión)

"¡Ayudando a construir mejores humanos!" ¡Usamos esta semana para ayudar a
reconocer a nuestro propio consejero escolar, el señor Johnny Bustle!

Expanda el icono de audio
y abra la Configuración.

El Día Mundial de leer en voz alta es un maravilloso recordatorio del poder y la importancia de leer
en voz alta y compartir historias. La abundancia de investigaciones apunta a cómo leer en voz alta
es beneficioso y Amado.
¡Leer en voz alta a los niños es la actividad más importante para desarrollar sus conocimientos
para el éxito final en la lectura!

•
•

En la sección Altavoz, haga
clic en Altavoz de prueba para
reproducir un tono de prueba.
Si no puede oírlo, seleccione un
altavoz del menú o ajuste el
volumen.
https://www.support.com/
how-to/troubleshoot-zoomaudio-not-working-13264

El 3 de febrero es el Día Mundial de Leer en Voz Alta

Tutoría después de la escuela...
¡La tutoría ha comenzado y hasta ahora es un éxito! El programa funciona de la siguiente manera:
Los estudiantes reciben tutoría dos días semanales los martes y jueves hasta las 4:15PM. Los padres son
responsables del transporte, no hay un autobús. Los estudiantes participantes que califican son notificados a
través de la Mrs. Lugo y Mrs. Jackson y el programa se ejecutará hasta mayo de 2021.

