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Lo Hicimos De Nuevo!

Healy Elementary
3010 S. Parnell Ave
Chicago, IL 60616
Teléfonos:
Edificio Principal = 773-534-9190
Edificio Anexo = 773-534-9170

Fax:
773-534-9182
Página de Internet:

www.healy.cps.edu

El lunes, 26 de octubre, CPS publico las
calificaciones de todas las escuelas en el
distrito. Nuestra escuela recibió 4.9 de 5.0
puntos en estas calificaciones. Este es el
segundo puntaje más alto entre todas las
escuelas K-8 en la ciudad (484 escuelas).
Esto significa que progreso académico de
nuestra escuela substancialmente excede
las normas de la ciudad por rendimiento
académico. El alcanzar una calificación de
1+ en crecimiento y logro académico es el
resultado del esfuerzo y dedicación en el
aula de maestros y estudiantes. Este logro
es un esfuerzo colectivo y no se podía
hacer sin el excepcional apoyo y
compromiso de nuestros estudiantes,
profesores, padres y comunidad.

www.facebook.com/healyelementary
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DIA DE REPORTE DE CALIFICACIONES
Miercoles 18 De Noviembre del 2015
Conferencias
Sesión 1

12:00 PM

3:00 PM

Conferencias
Sesión 2

3:45 PM

6:00 PM

Nov 11 – NO ESCUELA
Día de los Veteranos

Los miembros del personal tendrán su
almuerzo entre 3:00 y las 3:45 pm. La última
Conferencia debe terminar antes de las 6:00
pm. Si aún no tiene una cita para reunirse
con el maestro de su hijo(a), por favor hágala
antes del lunes 16 de noviembre.

No 12 – Desayuno del
Estudiante del Mes

Walk-A-Thon

Nov 10 – Homenaje Día
de los Veteranos (5pm)

Nov 13 –NO ESCUELA

Día de Desarrollo Profesional

Nov 16 – Fotos de Otoño
Repetición Únicamente
Nov 17 – Reunión del BAC
Nov 18 – NO ESCUELA

Me gustaría darle las gracias a nuestros
miembros de las Estrellas de Healy y a
nuestros voluntarios por el excelente trabajo
que hicieron durante nuestro el Walk-AThon. Las Estrellas de Healy lograron
recaudar más de $14.000 en fondos para
nuestra escuela. ¡Gracias!

Entrega de Calificaciones

Nov 19 - Reunión del LSC
5 pm Biblioteca
Nov 20 – Dia de No
Uniforme ($1 Contribución)
Nov 23 – Reunión PAC
Nov 25-27 – NO ESCUELA
Días de Acción de Gracia

Obtenga su GED Gratis
en la Escuela Healy!
La Escuela Healy se ha asociado con el Daley
College de Chicago (Colegios Comunitarios)
para ofrecer clases de ESL y GED aquí en
nuestra escuela para padres y miembros de la
comunidad
gratis,
mientras
tengamos
suficientes personas para completar el proceso
de registro. Las clases comenzarán en enero de
2016, justo a tiempo para la resolución de año
nuevo perfecta: Obtener su diploma de escuela
secundaria. Si usted está interesado, póngase
en contacto con Julie Singler, Director
Residente en jkotter@cps.edu o llame al 773534-9190 para información de registro. Corre
la voz! Necesitamos tener al menos 15-20
estudiantes adultos interesados con el fin de
comenzar las clases en Healy.

Asistencia

Felicitaciones Escuela Healy...!
Síganos en Twitter
@RobertHealyElem

Alfonso Carmona, Director
Erin Farrell, Asistente del Director
Julie Singler, Director Residente
Carol Sims, Decano de Estudiantes

Felicitaciones a salón 115 (8vo) por tener la
mejor asistencia en el mes de octubre. Este
salón termino el mes con 99.83% de
asistencia. Fueron seguidos de cerca por el
salón 102 (4to) con una asistencia del 99.75%.
El tercer lugar fue el salón 208 (5to) con una
asistencia de 99.74%. El porcentaje total de
asistencia en la escuela para el mes de
octubre fue 97.79%. Por favor, sigua
apoyando nuestra escuela haciendo la
asistencia una prioridad para nuestros
estudiantes.

Notificación de Manejo de Asbestos
Les quiero notificar que acuerdo con Illinois y
las regulaciones federales de asbestos, una
copia del plan de gestión de asbesto está
disponible en cada escuela durante horas
escolares con cita previa. Solicitudes para
revisar el Plan de manejo de asbesto deben
hacerse por lo menos con 24 horas de
anticipación. Nuestra última inspección fue
terminada en 2013 y la próxima inspección
está prevista para la primavera de 2016.

Semana de Acción de Gracias
Estacionamiento
Este es un recordatorio de que el
Departamento de Policía de Chicago
expedirá tiquetes de tráfico a cualquier
vehículo estacionado en los callejones, doble
estacionado, o abandonado alrededor de
nuestra escuela.

Por favor, recuerde que este año no hay
escuela el miércoles, 25 de noviembre, el
jueves, 26 de noviembre y el viernes, 27 de
noviembre debido a la festividad de Acción de
Gracias. Disfrute de este tiempo con tu familia
y amigos.

