Anuncio Honeywell- 11 de enero, 2017
Feliz año nuevo Highland Park, les habla el Dr. Taylor. Este año van a recibir estos mensajes cada tres
semanas. Como siempre, usted va a poder leer la transcripción de estos mensajes en la “Página del
Superintendente” de la web del distrito.
Me gustaría que toda la comunidad sepa del progreso que estamos haciendo con nuestro plan
estratégico en cuanto a la salud personal de nuestros estudiantes. Nuestros esfuerzos nos han llevado a
poner más énfasis en los beneficios del desayuno para los niños.
¿Cómo vamos a lograr esto? La escuela Irving ha aumentado la campaña de comunicación para animar a
los niños elegibles a acceder al desayuno gratis o a precio reducido.
La escuela Bartle está iniciando un programa piloto llamado “Desayuno después del Timbre”. Cualquier
niño/a que desee desayunar cuando ya haya empezado la escuela puede pagar un precio pequeño para
que le lleven el desayuno a su salón de clase. Todos los niños pueden participar en este programa en la
escuela de Bartle, tanto si reciben su comida subvencionada o no, y recibir el desayuno en la comodidad
de su clase una vez que se hayan preparado para empezar su día escolar.
La escuela Media ha abierto su propia área de desayuno en la cafetería. Los estudiantes no necesitan
acudir a la escuela Secundaria para comer por la mañana. Por supuesto, la cafetería de la escuela
Secundaria continuará abierta para aquellos estudiantes que quieran comer algo antes de empezar el
día.
Seguiremos con atención el programa de la escuela Bartle y consideraremos implementarlo en las otras
escuelas si observamos que puede ser beneficioso para otros alumnos. Nuestra renovada consideración
sobre la importancia del desayuno es un ejemplo más de cómo el plan estratégico está guiando el
distrito de Highland Park a cotas más altas.
Les hablaré de nuevo el 1 de febrero. Pasen una buena velada.

