
ESCUELA  CERRADA  EN  

HONOR  DEL  DÍA  DEL  TRABAJO  LUNES,  SEPT.  5º

ESTADO  DE  LA  ESCUELA  DIRECCIÓN

¡ESTAR  PREPARADO!  ¡SÉ  CONSCIENTE!  ¡ESTAR  LISTO!

SALIDA  TEMPRANO  7  DE  SEPTIEMBRE

jue.  9/1  @  East  Lake  6:00  p.  m.

18:00

SEGURIDAD  ESCOLAR  

Nos  tomamos  muy  en  serio  la  seguridad  escolar  en  Howard  Connect.

RECORDATORIOS  DE  EXPECTATIVAS  ESCOLARES:  Código  

de  vestimenta:  Los  estudiantes  están  haciendo  un  gran  trabajo  con  el  código  de  vestimenta.

Daisy

Teléfonos,  relojes  inteligentes,  auriculares:  si  un  estudiante  trae  
cualquiera  de  estos  artículos  a  la  escuela,  debe  ponerlos  en  su  casillero  

al  comienzo  del  día  y  recogerlos  al  final  del  día.

día.  Si  se  descubre  que  un  estudiante  tiene  uno  de  estos  artículos  con  
ellos  durante  el  día,  se  recogerá  y  se  llevará  a  la  oficina  principal  para  
que  los  padres  lo  recojan.

•  Hemos  establecido  un  procedimiento  de  evacuación  y  evacuación  

inversa  con  el  personal  y  los  estudiantes  y  ya  hemos  completado  
2  simulacros  este  año.

Esperamos  que  se  una  a  este  año  y  camine  junto  a  nosotros  mientras  
celebramos  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  cada  trimestre  con  una  
exhibición  pública  de  la  noche  de  aprendizaje  y  otros  eventos  diseñados  
para  involucrar  a  nuestras  familias.  Esperamos  con  ansias  el  mejor  año  
hasta  ahora  en  Howard  Connect  Academy. 18:00

HORA  DE  FÚTBOL:  Ven  

a  animar  al  equipo  de  fútbol  Hustlin'  Tigers:

Marrón

Los  estudiantes  saldrán  a  las  11:30  am  el  miércoles  7  de  septiembre  para  
que  nuestro  personal  participe  en  la  planificación  y  el  desarrollo  profesional.  
Los  autobuses  saldrán  a  las  11:30  am  y  los  pasajeros  en  automóvil  deben  
ser  recogidos  a  las  11:30  am.  No  habrá  programas  extracurriculares  el  
miércoles  7  de  septiembre.

18:00

Las  porristas  deberán  tener  un  examen  físico  actualizado  en  el  archivo  y  
deberán  reunirse  con  el  entrenador  Kim  Jones  para  obtener  toda  la  información.

•  Este  verano  nuestras  ventanas  delanteras  fueron  equipadas  con

Matar.  9/6  Tyner  lun.  9/12  
Sale  Creek  lun.  9/19  lun.  9/26  Muertes.  
10/4

Dalewood

Cada  boletín  informaremos  a  los  padres  sobre  varias  medidas  de  
seguridad  que  estamos  tomando  para  mantener  a  todos  en  un  entorno  
de  aprendizaje  seguro  y  protegido.  Para  este  boletín:

Estamos  en  el  código  de  vestimenta  todos  los  días.  Parte  de  nuestro  Sistema  de  

Intervención  de  Comportamiento  Positivo  permitirá  a  los  estudiantes  obtener  
incentivos  de  vestimenta  informal  durante  todo  el  año.  Como  el  clima  será  cada  

vez  más  frío,  asegúrese  de  consultar  el  manual  que  le  enviaron  a  casa  a  principios  

de  año  para  obtener  información  específica  sobre  el  código  de  vestimenta  para  la  

ropa  de  clima  cálido.

•  Hemos  instalado  una  llave  estricta  dentro  de  la  oficina  principal,  lo  
que  significa  que  nuestra  entrada  principal  es  una  entrada  de  
doble  punto  que  entra  por  las  puertas  principales  y  entra  a  nuestro  
edificio  desde  la  oficina.

Únase  a  nosotros  el  jueves  22  de  septiembre  a  las  6:00  pm  en  Café  Connect  
para  nuestra  reunión  anual  de  información  para  padres  sobre  el  estado  de  

la  escuela  y  Título  1.  ¡Compartiremos  nuestra  visión  y  enfoque  para  este  
año  con  nuestra  comunidad  escolar  esta  noche!  Marque  sus  calendarios  
ahora!

•  Todo  el  personal  ha  recibido  capacitación  de  seguridad  detallada  sobre  nuestros  

protocolos  y  simulacros  de  seguridad  de  los  "5  grandes".

22-23  está  oficialmente  en  pleno  movimiento  y  podríamos  estar  más  
orgullosos  de  la  forma  en  que  ha  comenzado  este  año.  Por  primera  vez  
desde  que  abrimos  nuestras  puertas  en  2019,  comenzamos  este  año  sin  
agregar  otro  nivel  de  grado  completo  o  estar  bajo  estrictos  protocolos  de  
covid  que  nos  obligaron  a  pensar  de  manera  diferente  sobre  nuestras  rutinas.  
Hay  un  sentimiento  real  de  escuela  y  comunidad  ya  que  nuestros  estudiantes  
y  familias  han  regresado  este  año.  Estamos  enfocados  en  experiencias  de  
aprendizaje  que  involucrarán  a  los  estudiantes  en  el  asombro,  la  investigación,  
el  discurso,  el  cuestionamiento  y  la  creatividad  todos  los  días.

18:00

-Sra.  Molinero

SEPTIEMBRE  2022

PORRISTAS:  Los  

estudiantes  de  7º  y  8º  grado  que  estaban  en  el  equipo  de  porristas  serán  
elegibles  para  animar  a  los  Hustlin'  Tigers  este  año.

.

•  Hemos  establecido  un  comité  de  seguridad  dirigido  por  maestros  que  
evaluará  y  reflexionará  sobre  cada  simulacro  de  seguridad  y  
establecerá  protocolos  de  seguridad  para  eventos  especiales.

vidrio  disuasorio  de  balas

Dentro  y  fuera  de  la  propiedad:  Recordatorio  de  que  las  puertas  delanteras  se  
abren  a  las  7:30  am.  Los  estudiantes  no  deben  estar  en  la  propiedad  escolar  sin  
la  supervisión  de  los  padres  antes  de  las  7:30  am.  También  se  espera  que  los  
estudiantes  estén  fuera  de  la  propiedad  escolar  a  las  3:15  p.  m.  y  no  más  tarde  
de  las  3:30  p.  m.  todos  los  días.

18:00

PLUMA  DEL  DIRECTOR
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Doctor.  en  Educación:  Educación  Especial

Educación

•  Varios  clubes

No  enviaremos  informes  de  mitad  de  período.  Sin  embargo,  los  
diseñadores  se  comunicarán  con  los  padres  de  cualquier  estudiante  que  
esté  reprobando  un  curso  a  mitad  de  período  a  más  tardar  el  viernes  9  de  
septiembre.  Se  alienta  a  los  padres  a  consultar  Power  School  con  frecuencia  
para  mantenerse  al  día  con  las  calificaciones  de  los  estudiantes.  Los  
diseñadores  ingresan  en  promedio  2  calificaciones  por  semana.  Si  alguna  vez  
tiene  una  inquietud  sobre  una  calificación,  asegúrese  de  comunicarse  con  el  
diseñador  de  su  hijo  para  buscar  una  aclaración.  Enviaremos  a  casa  las  boletas  
de  calificaciones  impresas  al  final  de  cada  trimestre.

•  Universidad  Internacional  LCC  en  Lituania,  MATESOL

¡Esté  atento  a  una  lista  completa  de  ofertas  y  detalles  sobre  cómo  
registrarse  si  está  interesado  en  que  su  hijo  participe  que  se  publicará  
pronto!

Connect  Academy  y  espero  hacer  relevantes

6º  -  8º  Licenciatura  en  Enseñanza  de  Matemáticas  (2022)

jueves

•  Jardinería

BS  en  Estudios  de  Ciencias  y  Matemáticas  (Licencia  K-8)

Licenciatura  en  Ciencias  en  Ingeniería  Mecánica  (2018)

•  Enseñanza  de  ENL

El  12  de  septiembre  daremos  inicio  a  nuestra  
programación  extracurricular.  Ofreceremos:

Intereses

El  7  de  septiembre  marcará  el  punto  medio  del  primer  trimestre.

•  Universidad  George  Mason,  Licenciatura  en  Ciencias

•  Liga  Urbana  Ayuda  con  la  tarea  y  tutoría  martes  jueves  de  7:00  am  
a  8:00  am.

He  estado  en  educación  durante  casi  20  años,  comencé  mi  carrera  
docente  en  el  condado  de  Hamilton  en  2004.  Regresé  a  la  educación  
K-12  después  de  trabajar  para  Southern  Adventist  University  durante  
casi  una  década,  creando  cursos  en  línea,  apoyando  a  profesores,  
enseñando  un  pocos  de  esos  cursos,  y  supervisando  a  los  estudiantes  
de  magisterio.  ¡Mis  estudiantes  de  magisterio  se  estaban  divirtiendo  
tanto  que  yo  mismo  quería  volver  al  salón  de  clases!  Me  encanta  enseñar  
matemáticas  y  también  me  apasiona  la  educación  especial.

•  Senderismo  con  amigos  y  perros

•  Urban  League  Club  Lunes  a  jueves  3:00-6:00

¡Conexiones  matemáticas  con  experiencias  del  mundo  real  para  mis  
alumnos  a  medida  que  gano  experiencia  como  educador!

Maestría  en  Currículo  e  Instrucción

Estoy  emocionado  de  pasar  mi  primer  año  enseñando  en  Howard

¡Un  gran  sentido  de  orgullo  para  nosotros  en  Howard  Connect  es  la  
calidad  de  los  Diseñadores  de  aprendizaje  que  hemos  reunido  para  dar  
vida  al  increíble  aprendizaje  e  innovación  de  nuestra  escuela!  Este  año  
hemos  añadido  varias  caras  nuevas  a  nuestro  equipo.  Trabajando  en  
colaboración  con  nuestros  diseñadores  que  regresan,  Howard  Connect  
tiene  una  alineación  de  estrellas  cuando  se  trata  de  Learning  Designers  
para  22-23.  ¡En  cada  boletín  y  en  nuestra  página  de  Facebook  
destacaremos  a  nuestro  equipo  hasta  que  hayamos  presentado  oficialmente  a  todos!

Proyecto  Inspire  (UTC)

•  Tutoría  de  lectura  y  matemáticas  de  3:00  a  5:00  los  lunes

•  Creciendo  en  mi  fe

Educación:  La  Universidad  de  Tennessee  en  Chattanooga

•  Conocer  gente

@howardconnect

PROGRAMACIÓN  ANTES  Y  DESPUÉS  DE  LA  ESCUELA

DR.  TAMMY  PARQUES-8

Matemáticas  _

TÉRMINOS  MEDIOS

CATHY  BROERSMA-Inglés  como  nuevo  idioma

Matemáticas  _

BRENDON  BAKER-6

SÍGUENOS  EN  LAS  REDES  SOCIALES

@howard_connect

FOCOS  DE  DISEÑO
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