
October 2017 
 
 

Hello Hillcrest families! 
 
We have had a wonderful start to the school year!  Students who arrived 
on the first day with trepidation and expectation have transitioned into 
students who feel comfortable in their new classrooms and with their new 
teachers and classmates.  We have established routines which students 
have quickly internalized, and we’ve come together as grade level teams 

and as a school community to begin to talk about how we will be successful together.  Yet as we transition 
into October, the new school year “honeymoon period” for students may begin to wane. Please read on to 
learn more about the end of the honeymoon period, and some tidbits of information that you need to know 
as we enter October. 
 

From Mr. L’s Desk: 
 
October, and the End of the Honeymoon 
 
The beginning of the school year has been going quite well from all accounts, but as the novelty of the new school 
year wears off, we should all be mindful of our children’s moods.  With the changing of the leaves and the arrival of fall 
also come increased academics, and the realization that summer, with all of its fun free time, is behind us. For our 
children, the excitement of the new school year and new backpacks and new school clothes begins to be 
overshadowed by the academic realities and unfamiliar social situations they now have to navigate. Children 
sometimes need additional support during this transition, and to be reminded of the many things that they said made 
them happy about the start of the new school year: their teacher, a new friend, etc. As the luster of the shiny new year 
begins to fade, students may focus on the negative, and may need reminders of the positive aspects of school. 
 
Parents, too, need to remember that the end of a “honeymoon” period is not a cause for alarm, but a natural part of 
the evolution of any relationship. Your child’s relationship with school will only continue to grow and deepen as the 
year progresses -- even as it becomes less about the excitement of the first week and new friends, and more about 
homework, shorter evenings, and higher academic expectations. New surprises will begin to fill the void, and instead 
of lamenting over the lack of free time, they will get excited about the Hanging at Hillcrest events and other fun school 
activities. As the weather changes and they spend less time playing outdoors, they’ll become more interested in 
special projects in school. As the days become shorter and colder, they’ll miss swimming less, and begin to look 
forward to the promise of snow. Their temporary moodiness, sadness or disappointment may just be part of the 
natural cycle. Of course, if you think it is something other than growing pains or the end of the 
“start-of-school-honeymoon,” your child’s teacher, our school psychologist, counselor and social worker -- as well as 
Mrs. Hernandez and I -- are all here to support you and your child. 
 
In the meantime, if you sense the end of the “honeymoon period,” take a break. Take your children out for a stroll to 
enjoy the beginning of autumn.  Go apple-picking, or make an autumnal meal together. Maybe even jump in a pile of 
leaves. Time spent with your children will do wonders for them, and you. 
 

Mr. L. 
 

 



TIDBITS OF INFORMATION: 
 
IMPORTANT DATES 

● October 16th at 7pm:  #HillcrestReadingRockstars Family Literacy Night. A 

permission slip will be going home soon.  

● October 30th at 7pm:  Summer Reading Challenge celebration 

November 2nd at 6:30:  Save the date for our Multicultural Celebration. 

 
SAFETY 
Student safety is very important to us.  For this reason, when you visit Hillcrest, you will be required to sign in and 
present a photo identification.  To also help ensure safety, we have conducted several safety drills already (bus safety 
drill, fire drills), and we have others planned (lockdown Oct. 3, Shelter in Place and Evacuation on Oct. 6). 
 
ARRIVAL AND DISMISSAL 
Student supervision and breakfast service begins at 8:00 AM.  Students should not arrive to school prior to that time. 
Students report to class at 8:20 AM.  For parents dropping students off by car: please know that cars are not permitted 
in the circle during bus arrival and dismissal. 8:00-8:30 AM and  2:30-3:00 PM.  
 
In the afternoon, parents picking students up should park in the gravel lot and proceed to the back door near the 
playground between 2:40 and 2:55 PM.  If you wish to pick students up before or after that time, students must be 
signed out in the main office.  If there is to be a change in a student’s regular procedure, parents must send a written 
note or call before 2:15 to notify us of a change in dismissal of their child.  
 
Although it may be convenient, please avoid visiting school near arrival and dismissal times if at all possible; with the 
many competing priorities at those times, we may not always be able to provide you with the time and careful attention 
we would like to extend to you.  Calling or visiting between 9:00 AM and 2:00 PM will likely mean we can offer you 
more time and attention. 
 
STUDENTS RAISE MONEY FOR HURRICANE HARVEY  
Students were invited to give back to others in need during our recent “Change for Change” drive.  Spare change was 
collected for a few weeks at the start of the school year to help the children who were victims of Hurricane Harvey. 
We thank everyone who donated spare change to help bring change to to the children of Houston! 
 
POSITIVE BEHAVIOR 
The mascot of Hillcrest Elementary is the hawk, which you will see on many of our school literature and throughput our 
school building.  We use the hawk as the cornerstone of our Positive Behavior (PBIS) system as well.  As “Hillcrest 
Hawks,” we expect students to be: 

Honest 
Ambitious 
Wise 
Kind 
Safe 

 
We will be exploring these values more in the weeks and months to come; as a family, you are encouraged to discuss 
how these values play out at home within your family, and why it is important to be honest, ambitious, wise, kind and 
safe at home as well. 
 

 
 



 
Octubre 2017 

¡Hola Familias de Hillcrest! 
 
¡Hemos tenido un comienzo maravilloso este año escolar!  Los estudiantes que 
llegaron el primer día con temor y expectación se han traicionado en 
estudiantes que se sienten cómodos en sus nuevas aulas, y con sus nuevos 
maestros y compañeros de clase. Hemos establecido rutinas que los 
estudiantes han rápidamente internalizado.  También nos hemos reunido como 
equipos de nivel de grado y como comunidades escolares para discutir cómo 
juntos podremos tener éxito. Sin embargo, a medida que hacemos la transición 
hacia el mes de octubre, “la luna de miel” del nuevo año escolar ha comenzado 

a declinar.  Por favor siga leyendo para que sepa más sobre el periodo final de la luna de miel, y algunos tidbits 
(trocitos temporeros) de información que usted necesita saber a la que comenzamos el mes de octubre. 
 

Del Escritorio del Sr. L.: 
  
Octubre y el Final de la Luna de Miel 
  
El comienzo del año escolar a pesar de todo ha ido bastante bien, pero a la que la novedad del nuevo año escolar se 
va desapareciendo, debemos todos estar conscientes del sentido de ánimo de nuestros niños.  Con el cambio del 
color de las hojas y la llegada del otoño también un aumento en los estudios académicos.  Y al igual la realización de 
que el verano con todas sus diversiones y tiempo libre queda en el pasado.  Para nuestros niños, la emoción del 
nuevo año escolar, las nuevas mochilas, la nueva ropa escolar comienzan a ensombrecerse a la que las realidades 
académicas y las situaciones sociales desconocidas aparecen y tienen que manejarlas.  Los niños a veces necesitan 
apoyo adicional durante esta transición y hay que recordarles de las muchas cosas que les hizo sentir feliz cuando el 
año escolar iba a comenzar; como su maestro(a), una nueva amistad, etc. A la que el lustre del nuevo año escolar 
comienza a disiparse los estudiantes puede que se enfoquen en lo negativo.  Así que hay que recordarles de los 
aspectos positivos de la escuela.  
  
También los padres necesitan recordar que el final de la “Luna de Miel” no debe de alarmarlos, ya que es una parte 
natural de la evolución de cualquier relación.  Las relaciones de sus hijos en la escuela continuarán creciendo y 
profundizándose a la que el año escolar progresa; aunque trate menos acerca de las emociones de la primera 
semana escolar y las nuevas amistades y trate más acerca de las tareas, las cortas noches y las expectaciones 
académicas.  Aún así nuevas sorpresas van a llenar el vacío con emoción cuando eventos como Hangeando en 
Hillcrest y otras actividades divertidas en la escuela comienzan a surgir.  A la que el tiempo va cambiando y hay 
menos tiempo para jugar afuera, ellos van a estar más interesados en los proyectos de la escuela.  A la que los días 
se acorten y se pongan más fríos, ellos van a extrañar menos ir a nadar y van a estar buscando la promesa de nieve. 
Su temporero mal humor, tristeza o decepción puede ser parte de un ciclo natural.  Claro está que si usted piensa 
que es algo más no atribuido al final de la “Luna de Miel”, el maestro o la maestra de su hijo(a), nuestra psicóloga 
escolar, la consejera y la trabajadora social -- al igual que la Sra. Hernández y yo – estamos disponibles para 
ayudarle a usted y a su hijo(a). 
  
Mientras tanto, si siente el peso del final del "período de luna de miel", tome tiempo libre para descansar. Lleve a sus 
hijos a dar un paseo para que disfruten del comienzo del otoño.  Vaya a un huerto de manzanas, o hagan alguna 
comida otoñal juntos.  Incluso salten en un montón de hojas.  El tiempo que pasará con sus hijos le hará maravillas a 
usted y a ellos. 

                        Sr. L. 



TROCITOS TEMPOREROS DE INFORMACIÓN (TIDBITS): 
  
 FECHAS IMPORTANTES 

●  el 16 de octubre a las 7pm: #Roqueros de Lectura de Hillcrest Noche de Literatura Familiar. Una hoja de permiso 
será enviada pronto. 

● el 30 de octubre a las 7pm: Celebración del Reto de Lectura de Verano 
● el 2 de noviembre a las 6:30pm: Reserve la fecha para nuestra Celebración Multicultural 

  
SEGURIDAD 
La seguridad del estudiante es muy importante para nosotros. Por esta razón, cuando visite Hillcrest, tendrá que registrarse y 
presentar una identificación con foto.  Para asegurarnos de tener buena seguridad ya hemos realizado varios ejercicios de 
seguridad (simulados de seguridad para autobuses, simulados de incendio) y otros planeados (bloqueos el 3 de octubre, 
refugiados en un lugar y la evacuación del 6 de octubre). 
  
LLEGADA Y DESPEDIDA 
La supervisión de los estudiantes y el servicio del desayuno comienzan a las 8:00 AM.  Los estudiantes no deben llegar a la 
escuela antes de esa hora.  Los estudiantes se reportan a la clase a las 8:20 AM.  Para los padres que traen a los estudiantes en 
coche: por favor, sepa que los coches no están permitidos en el círculo durante la llegada y salida de los autobuses. Las horas 
que no están permitidos usar el círculo son de 8: 00 a 8: 30 AM y de 2: 30 a 3: 00 PM. 
  
En la tarde, los padres que recogen estudiantes tienen que estacionarse en el lote de la gravilla y proceder a la puerta trasera 
cerca del patio entre las 2:40 y 2:55 PM.  Si desea recoger estudiantes antes o después de ese tiempo, los estudiantes deben de 
ser firmados en la oficina principal.  Si hay un cambio en el procedimiento regular del estudiante, los padres deben enviar una 
nota y por escrito notificarnos del cambio o puede llamar antes de las 2:15 pm para notificarnos de algún cambio del despido de 
su hijo(a). 
  
Aunque puede ser conveniente, por favor evite visitar la escuela cerca de las horas de entrada y salida; con todas las prioridades 
presentes en esos momentos, no es siempre posible que podamos proporcionarle el tiempo y la atención adecuada que nos 
gustaría extenderle a usted. Llamar o visitar entre las 9:00 AM y 2:00 PM significa que probablemente podremos ofrecerle más 
tiempo y atención. 
  
ESTUDIANTES RECAUDAN DINERO PARA EL HURACÁN HARVEY 
Los estudiantes fueron invitados a ayudar a otros en necesidad durante nuestra reciente campaña "Cambio por Cambio". 
Cambio suelto fue recaudado por algunas semanas al comienzo del año escolar para ayudar a los niños que fueron víctimas del 
Huracán Harvey. ¡Queremos darle las gracias a todos los que donaron cambio suelto para ayudar trayendo un cambio a los niños 
de Houston! 
  
COMPORTAMIENTO POSITIVO 
La mascota de la escuela en Hillcrest es el halcón, que verá en muchas de nuestras publicaciones escolares y en toda nuestra 
escuela.  Utilizamos el halcón como la piedra angular de nuestro sistema de Comportamiento Positivo (PBIS).  Como "Hillcrest 
Hawks", esperamos que los estudiantes sean: 
  

H Honestos 
A Ambiciosos  
W Sabios 
K Amables 
S Seguros 

  
Exploraremos estos valores más en las semanas y meses que se aproximan; como familia le animamos a discutir cómo estos 
valores tienen un lugar en su hogar y en su familia, y por qué es importante ser honesto, ambicioso, sabio, amable y seguro en el 
hogar también. 
  
 
 


