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Gracias a todos los padres que estuvieron presentes en las Conferencias 
de Padres / Maestros. Fue genial verlos y poder compartir con ustedes 
las muchas cosas increíbles que sus hijos están aprendiendo en la 
escuela. Sigamos trabajando juntos para apoyar el aprendizaje y el 
desarrollo de nuestros estudiantes.  
 

Padres les pedimos que consideren no llevar a los niños de vacaciones 
durante los días escolares, ya que esto no solo afecta nuestra asistencia, 
lo que a su vez representa un peligro para fondos que recibimos, sino 
que, más que nada, los alumnos no están aprendiendo. Hace que sea 
extremadamente difícil ponerlos al día e imposible enseñarles si no 

están presentes. Las emergencias y las enfermedades les pasan a todos, pero estoy 
segura de que, al igual que nosotros, la educación de sus hijos es una prioridad. 
 
A partir del 3 de diciembre hasta el 21 de diciembre, todos los estudiantes de Kg.-
5to grado tomarán el examen de MAP de invierno. Es imperativo que todos los 
estudiantes estén presentes. Este es un examen estatal para determinar el 
crecimiento y el logro que ha alcanzado cada alumno. 
 
Cada año preparamos canciones, bailes, poemas y otras actuaciones para deleitar a 
todos y alegrar la temporada de fiestas, por lo que esperamos su presencia en 
nuestra asamblea de invierno el jueves, 20 de diciembre de 9:30 am. Este año 1 aula 
por nivel de grado participara en la asamblea. Si su hijo(a) estará participando, 
el/ella traerá una carta a casa. Las otras clases participaran en nuestra asamblea 
Afro-americana.  ¡Santa estará aquí y nuestros niños están ansiosos por mostrar sus 
talentos! ¡Qué emocionante! 
 

Llame por 
favor la 
ausencia de 
su niño/a y 
envíe una 
nota 
incluyendo 
la fecha y la 
razón de la 
ausencia. Si 
su hijo/a 
está 
ausente 3 o 
más días, 
se requiere 
una nota 
del médico. 
708 450-
2067 



Esperamos ver a muchas de nuestras familias el sábado, 22 de diciembre de 2018 
de 10: 00-1: 00 para nuestro almuerzo anual con Santa. Se enviará más información. 
Las vacaciones de invierno serán del 12/24-1/5. Las clases se reanudarán el 1/7 a las 
8:30, este será un día fuera de uniforme para todos los estudiantes. Todos los 
estudiantes pueden venir en sus pijamas NO pantuflas; Se requieren zapatos 
cerrados. 
 
Gracias a nuestro comité de decoración de PTO por siempre hacer el tiempo para 
reunirse, comprar y hacer materiales para decorar nuestra escuela. ¡A nuestros 
niños les encanta ver todas las decoraciones! Buen trabajo padres, aplaudimos su 
compromiso. 
 
En nombre de todo el personal los miembros y yo, nos gustaría expresar nuestros 
más cálidos pensamientos y mejores deseos para unas maravillosas fiestas y un 

muy Feliz Año Nuevo. 
 

Sinceramente, 
Lourdes M. Perez 
 
 

 12/5 Reunión de PTO 9:00 am y 6:00 pm 
 12/13   Reunión de la Junta Directiva 6:00 pm 
 12/20 Asamblea de invierno 9:30 am  
 12/21 Café con la directora 9:00 am  
 12/22 Almuerzo  con  Santa 10:00-1:00 pm 
 12/24-1/5 Vacaciones de invierno No Hay Clases. Las clases se 

reanudarán el 1/8 a las 8:30.  
 01/07 Las clases se reanudarán día de pijamas para todo el 

personal y estudiantes 
 

 
 


