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Anuncios
Importantes

12 de noviembre 
Las boletas de calificaciones se 

envían a casa

22 de noviembre
Café con la directora 9:00am

25 de noviembre
Conferencias de Padres-

Maestros-Estudiantes 4:00pm-
7:00pm

26 de noviembre
Conferencias de Padres-

Maestros-Estudiantes 9:00am-
12:00pm

27-29 de noviembre 
Descanso de Acción de 
Gracias: No hay clases  

Recaudaciones de fondos de octubre
GRACIAS a cada familia que apoyó nuestra recaudación de fondos 
de Chuck E. Cheese y manzanas con caramelo durante el mes de 
octubre. ¡Felicidades a la clase PreK de la Sra. Villacorta por 
vender la mayor parte de manzanas con caramelo!

Halloween Treat Street
¡La participación en Treat Street de este año fue excelente! 
Gracias a todas las familias que trajeron a sus hijos al evento. 
Como siempre, no sería posible sin PTO y los voluntarios que 
apoyan ALDW. Agradecemos todo lo que hacen.

Frías Temperaturas
¡Los días fríos están aquí! Cada estudiante recibió una carta para 
recordar a las familias las medidas que tomaremos durante estos 
meses fríos. Por favor, asegúrese de que su hijo/a tenga la ropa 
apropiada para las temperaturas. Si necesita ayuda, póngase en 
contacto con la escuela.

Conferencias Padre-Profesor-Estudiante
Como se indica en los Anuncios Importantes, vamos a tener dos
días para las conferencias este año. Las cartas para escoger una 
fecha y tiempo vendrán a la casa pronto. Asegúrese de tomar 
nota de la fecha y hora de su conferencia. 

Encuesta de 5 esenciales
Cada año los padres tienen la oportunidad de completar la 
encuesta de 5 esenciales. La encuesta en una oportunidad para 
que los padres tengan voz en el éxito de nuestros estudiantes . 
Esperamos el 100%  de participación este año. ¡Utilice este 
enlace https://survey.5-essentials.org/Illinois/ para completar la 
encuesta y ayudarnos en alcanzar nuestra meta escolar! Puede 
completar la encuesta en su teléfono.


