
 

 

        

 
¡La primavera está aquí! Tenemos 9 semanas restantes del año escolar. Como todos regresamos de 
las vacaciones de primavera completamente llenos de energía, nos enfocaremos fuertemente en la 
instrucción y en prepararnos para las pruebas de fin de año de CPAA y MAP. Es extremadamente 
importante que los niños descansen bien, coman en casa o en la escuela y vengan preparados para 
dar lo mejor de sí mismos. Anime a sus hijos a usar Dreambox, RazKids y Lexia en cualquier momento 
en casa, ya que esto les ayuda a prepararse para los exámenes estatales. 
 
Nos gustaría aprovechar la oportunidad para invitarle a usted y a su familia a unirse a nosotros en los 

diferentes eventos del distrito 89 que se llevaran a cabo durante el mes de abril. Nuestro musical de la escuela intermedia 
la bella y la bestia Jr. se estará mostrando el jueves, 4 de abril y viernes, 5 de abril.  No te pierdas de la Noche Familiar de 
STEAM del Distrito 89 el martes, 09 de abril. Este evento estará lleno de juegos, premios, rifas y toneladas de diversión. 
Agradecemos su compromiso y su participación. Venga, anime y disfrute del torneo de fútbol Chicago Fire y District 89 el 
viernes 12 de abril.  
 
Los esperamos para nuestras conferencias de padres/maestros que serán dirigidas por los estudiantes. Por favor, 
asegúrese de coordinar con el maestro de su estudiante el tiempo programado para su conferencia. 
 
El sábado 27 de abril nos gustaría contar con su participación en el proyecto anual de embellecimiento de primavera en 
Maywood. Venga a ayudarnos a limpiar nuestra comunidad. Un volante por separado fue enviado a casa proporcionando 
más detalles. 
 

 4/4 La Obra de Teatro de “Beauty and the Beast Jr” @ Escuela Jane Adams 7pm 
 4/5 La Obra de Teatro de “Beauty and the  Beast Jr” @ Escuela Jane Adams 7pm 
 4/5 Asamblea de premios del 3er trimestre 1-3 pm 
 4/9 Se envían las boletas de calificaciones a casa 
 4/11 Junta Directiva  del Distrito 89 
 4/12 Fuera de uniforme Fotos de Primavera 
 4/18 Conferencias de Padres/Maestros Dirigidas por los Estudiantes 
 4/19-4/26 Vacaciones de Primavera, las clases reanudan 4/29 
 4/27 Proyecto de embellecimiento de Maywood 
 4/29-5/3 Semana de festejos 

 
 
Gracias, 
Sra. Lourdes M. Perez 

      Sra. Lourdes M. Perez 
   Academia de Lenguaje Dual Washington  Directora 

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. 
708 450-2065 


