
               

 

 

 

Another school year is rapidly coming to an end.  It has been a pleasure watching the children at Uriah Hill 
flourish before our eyes.  They are wonderful children who are excited about learning. Thank you, parents for 
your support throughout the school year. Your interest and involvement has made our efforts to support 
student learning especially meaningful.  Thank you for all you do to support your child's education.  A strong 
partnership between home and school fosters greater success for our children. 

I’d like to extend a great big shout out to our dedicated faculty and staff. I am very fortunate to work with a 
talented group of people who are truly dedicated to their professions in education. Thanks for all that you do in 
whatever capacity you serve. 

I encourage you to continue to read with your children throughout the summer. 
 
Our Character Education theme for the month of June is self-reflection. 

 Here are some important dates to remember: 

Here are some important dates to remember: 

 June 16th – Graduation 

 
 
 June19th – Last day of school 
 
The Uriah Hill family wishes all of you a safe and happy summer! 
Carmen Vargas 
Director 

 
 
 



 Otro año escolar está llegando rápidamente a su fin. Ha sido un placer ver a los niños de Uriah Hill florecer 
ante nuestros ojos. Son niños maravillosos que están entusiasmados con el aprendizaje. Gracias, a los padres 
por su apoyo durante todo el año escolar. Su interés y su participación ha hecho que nuestros esfuerzos para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes especialmente significativos. Gracias por todo lo que hacen para 
apoyar la educación de su hijo. Una asociación fuerte entre el hogar y la escuela fomenta un mayor éxito para 
nuestros hijos. 

Me gustaría darles un gran reconocimiento a  nuestros profesores y el personal.  Me siento muy afortunada de 
trabajar con un grupo de personas talentosas que son verdaderamente dedicadas a sus profesiones en el 
campo de la educación. Gracias por todo lo que hacen en cualquier capacidad que sirven. 

Les animo a continuar leyéndolos a sus hijos durante todo el verano. 
Nuestro tema educativo durante el mes de junio es la reflexión. 
 
Aquí están algunas fechas importantes para recordar: 
 
 
 
16 de junio - Graduación 

 
19 de junio-  último día para los estudiantes 

 La familia de Uriah Hill les desea a todos ustedes un verano seguro y feliz! 

Carmen Vargas 
Directora 

  

 

 
 
 


