Anuncio de Honeywell – 21 de dicembre, 2016
Buenas noches, Highland Park, les habla el Dr. Taylor. Tengo el placer de comunicarles los grandes
avances que nuestros profesores y administradores han logrado en diferentes proyectos de arte.
Highland Park es una comunidad muy enfocada en el arte, y estoy orgulloso de informar que nuestras
escuelas han podido colaborar con otras organizaciones que han impulsado nuestro programa a un nivel
superior.
Primero, hemos estrechado los lazos con “George Street Playhouse”. Este programa de la escuela Bartle,
donde nuestros estudiantes interactúan con dramaturgos y actores para recrear eventos históricos o
trabajos literarios en sus propias obras de teatro, ha crecido tanto que ahora incluye a los grados cuatro
y cinco. Esta iniciativa ha tenido un gran éxito, y ya tenemos planes para aumentar el número de
estudiantes que se pueden beneficiar de ella. Es oportuno mencionar también que estamos
manteniendo conversaciones para ofrecer una Academia de Verano de Teatro “George Street” para la
escuela secundaria, de la cual daré más información en el futuro.
Por otro lado, hemos establecido una nueva relación con el Coro Juvenil de Mason Gross. Highland Park
ha servido como lugar de reunión cada miércoles por la noche. Los residentes de nuestra ciudad tienen
fácil acceso a estos cursos intensivos K-12. Además, todos los residentes reciben un descuento del 30%,
aparte de las varias becas disponibles para nuestrso estudiantes. Puede descargarse un folleto de
información de nuestra página del distrito a través del enlace “Flyers LinK”.
Finalmente, me gustaría honrar a uno de nuestros residentes, padre, y realizador de documentales, John
Hulme. John ha estado dirigiendo a un grupo de alumnos de secundaria que están desarrollando un
documental histórico sobre la cultura Afroamericana en Highland Park. Este proyecto está creciendo
para incluir a más estudiantes de otras escuelas, y los invito a ver su progreso en este cortometraje que
pueden encontrar en la siguiente página web: vimeo.com/190268456
Mirando al próximo año, voy a empezar a mandar estas notificaciones cada tres semanas, al mismo
tiempo que compartiré un folleto informativo digital con la comunidad. Esté atento a nuestra primera
edición de noticias escolares en “Highland Park School eNews”, distribuida electrónicamente durante la
primera mitad de enero.
Espero verlos por la ciudad durante estas fechas festivas ¡Qué tengan unas felices y energizantes
vacaciones!

