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Anuncios
Importante 

jueves 12 de marzo
Junta de la Mesa Directiva

6:00pm

viernes 20 de marzo
WDLA Chuck E. Cheese
Recaudación de Fondos

lunes 23 de marzo
El final de tercer cuatro 

jueves 26 de marzo
Noche Familiar del Distrito 

Matemáticas 
4:00-5:30pm  Escuela Lincoln 
Universidad de Padres: SBG
5:30-7:00pm Escuela Lincoln 

Viernes, 27 de marzo
Café con la directora  9:00am

3 de abril
Lista de Lectura para los boletos 

a Great America

¡¡¡Gracias!!!
¡Nos gustaría agradecer a todos los que apoyaron los eventos de la ALDW 
durante el mes de febrero! Pudimos organizar nuestros dos primeros 
eventos y nuestra Asamblea Afro-Americana, todos los cuales tuvieron éxito. 
Gracias por ser miembros activos de la familia ALDW. También nos gustaría 
dar las gracias a nuestras mamás que se ofrecen como voluntarios para 
decorar todos nuestros eventos. Nuestra hermosa decoración es debido a 
ellas. Agradecemos su creatividad y disposición para ayudar a embellecer la 
escuela.

Próximas Pruebas
A partir de la semana del 6 de marzo, nuestros estudiantes de quinto grado 
completarán la Prueba Científica de Illinois (ISA). La prueba se compone de 
tres partes basadas en el contenido de la ciencia. Después de ISA, todos los 
estudiantes en los grados 3-6 comenzarán la Prueba de Preparación de 
Illinois (IAR) durante la semana del 16 de marzo. La prueba IAR se compone 
de dos partes en Lectura y tres de matemáticas. Por favor, asegúrese de que 
su hijo o hija esté presente. 

Censo 2020
En las próximas semanas todas las casas recibirán información de la Oficina 
del Censo con información sobre cómo completar el censo. Usted podrá  
completar el censo en línea, por teléfono, o una copia en papel a través del 
correo. El censo es extremadamente importante para la forma en que 
nuestra comunidad recibirá fondos durante los próximos diez años. No se 
harán preguntas de ciudadanía, así que por favor complete el censo 
honestamente para traer más oportunidades a nuestra comunidad.

Preinscripción para Eventos Escolares
Para que la inscripción en los eventos escolares sea más rápida, los padres 
ahora podrán preinscribirse para los eventos. Usted puede traer su 
identificación a la escuela un día antes de un evento escolar para que su 
identificación pueda ser escaneada. Su identificación en papel estará lista 
para cuando llegue al evento. 

GRACIAS MR. SCHAMMERT
Nos gustaría dar las gracias al Sr.  Schammert por ser un excelente maestro 
de educación física aquí en la ALDW. Para seguir satisfaciendo las 
necesidades de nuestra creciente familia, Sr. Schammert irá a la Escuela 
Melrose Park y el Sr. Eric Chaidez se unirá a nosotros a partir del cuarto 
trimestre. TE EXTRAÑAREMOS, SR. SCHAMMERT!!


