Escuela Elemental Healy
Lu nes , 4 de A b ri l 2 0 1 6

“Peter Pan " como fue Adaptada por el
Conjunto de Healy 2015-2016!
El jueves 28 de abril y el viernes 29 de
abril el Conjunto de Healy realizará la obra
de Peter Pan en el auditorio de Healy. Los
boletos cuestan $3 para niños y $5 para los
adultos. Las puertas abrirán a las 5:00PM,
y la obra comenzará a las 5:30 PM. Los
Healy Elementary
Directores Amy Kornaus, Gwyn Davis, y
3010 S. Parnell Ave
Roy Freeman han estado trabajando muy
Chicago, IL 60616
duro con nuestros actores del Conjunto
Teléfonos:
Healy para poner una gran obra, y
Edificio Principal = 773-534-9190 esperamos contar con su presencia!
Edificio Anexo = 773-534-9170
Fax:
773-534-9182
Página de Internet:
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Síganos en Twitter
@RobertHealyElem

www.facebook.com/healyelementary
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Marzo 28 - Abril 15
Pruebas de PARCC (Grados
3-8)
Abril 8 – Día del
Mejoramiento Escolar: No
Escuela para los
Estudiantes
Abril 13 – Conferencias de
Padres y Maestros: No hay
Clases
Abril 14 – Reunión del LSC
Abril 18 – Abril 22 – Las
Vacaciones de Primavera:
No Escuela
Abril 28 y 29 – La
Producción de “Peter Pan”
del Conjunto de Healy 5PM

Completar Mi Voz, Mi Escuela de
Padres Encuesta! Por favor, visite
www.cps.edu/parent_survey para
compartir sus pensamientos sobre los
puntos fuertes y las áreas de crecimiento de
la Escuela Healy. Cada año, se analizan
las respuestas de nuestros padres y utilizan
sus comentarios para hacer mejoras.
Consejos para Preparar a su Hijo para
el PARCC
La noche antes de la prueba de PARCC,
asegúrese que su hijo(a) descanse y
duerma muy bien. El buen dormir es un
factor clave en el éxito de los estudiantes,
y muchos estudios informan que los
estudiantes que obtienen un buen dormir
obtienen mejores resultados en las
pruebas
estandarizadas.
Además,
asegúrese que su hijo coma un desayuno
saludable, o aconseje a su hijo(a) a comer
el desayuno cuando llegue a la escuela.
Al obtener un buen dormir y comer un
desayuno saludable, su hijo(a) estará listo
para enfocarse y hacer lo mejor posible.
Asistencia
Felicitaciones al salón 208 (5th grado) por
tener la mejor asistencia en el mes de
marzo. Este salón terminó el mes con
99.84% de asistencia. Fueron seguidos de
cerca por el salón 102 (4th grado) con
99.76%. El tercer lugar fue el salón 113
(7th grado) con 99.62%. El porcentaje
total de asistencia en la escuela para el
mes de marzo fue 97.1%. Por favor,
siga apoyando nuestra escuela haciendo
la asistencia un prioridad para nuestros
estudiantes.

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

8 ° Grado - Cartas de Aceptación
de la Secundaria
Los estudiantes de 8º grado han comenzado
a reportar en que escuelas secundarias han
sido aceptados. 42 estudiantes en total del
octavo grado de Healy fueron aceptados en
las escuelas de matrícula selectiva (Payton 21, Jones - 7, Whitney Young - 5, Lane
Tech - 3, Westinghouse - 6). 15 estudiantes
de Healy nos han informado que planean
asistir a la secundaria de Lincoln Park y 9
estudiantes nos han informado que planean
asistir al programa IB de la secundaria
Kelly. Felicidades a nuestros estudiantes del
8º
grado
de
Healy!
Día de Recoger el Informe de
Calificaciones Miércoles, 13 de Abril 2016
Conferencias
1ª Sesión

12:00 PM

3:00 PM

Conferencias
2ª Sesión

3:45 PM

6:00 PM

Los miembros del personal tendrán su
almuerzo de las 3:00-3:45. La última
conferencia terminará a las 6:00 pm. Si a
esta hora, usted no ha fijado el horario de
conferencia con el maestro(a) de su hijo(a),
por favor póngase en contacto con él/ella
antes del viernes, 8 de abril.
Las Actividades Durante las Vacaciones
de Primavera
El Distrito de Parques de Chicago tiene un
día completo de campo durante las
vacaciones de primavera a partir de abril 1822 en más de 50 parques a través de
Chicago. Los niños participarán en
actividades
recreativas,
manualidades,
deportes y otras actividades divertidas. Ver
la página web del Distrito de Parques de
Chicago para más detalles.
Estacionamiento
Este es un recordatorio de que el
Departamento de Policía de Chicago (DPC)
expedirá tiquetes de trafico a cualquier
vehículo estacionado en los callejones, doble
estacionado, o abandonado alrededor de
nuestra escuela. Por favor cumpla con las
regulaciones del DPC para evitar tiquetes
cuando deje o recoja su hijo(a).

