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Dec 11 & 12 – Bazar de 8vo
Grado
Dec 16 – Reunión del BAC
(8:15 am Edificio Anexo)
Dec 17 - Reunión del LSC
5:00 pm Edificio Principal
Dec 17 – Desayuno del
Estudiante del Mes
Dec 19 – Distribución de
Progreso Académico
Dec 19 – Día de No Uniforme
(Donación de $1 para la
Celebración del Chinese
New Year)
Dec 20 a Enero 4 NO
ESCUELA – Vacaciones de
Invierno
Ene 5 – Regreso de
Vacaciones
Ene 16 – Fotos de
Graduación de 8vo Grado

Nuestros estudiantes iniciarán la segunda ronda
de pruebas NWEA después de regresar de las
vacaciones de invierno. Sesiones de pruebas
comenzará el lunes 5 de enero. Las fechas para
las pruebas NWEA estará disponibles en
nuestra página web a más tardar el lunes, 22 de
diciembre. Quiero hacer hincapié en la
importancia de este examen de mitad de año
para nuestros alumnos y personal de la escuela.
La información que recopilamos de este
examen, nos permitirá dirigir nuestra enseñanza
para el resto del año con el fin de preparar a
nuestros estudiantes para todas las evaluaciones
que se enfrentarán en la primavera. Si usted
tiene alguna pregunta acerca del NWEA o
cualquier otras evaluaciones que administramos
en nuestra escuela, por favor no dude en
contactar al maestro de su hijo(a).
RECORDATORIO CELEBRACIONES DE
FIN DE AÑO
Las celebraciones de fin de año son solamente
para los estudiantes de nuestra escuela. No
daremos cabida a familiares o parientes en estas
celebraciones. Todas las celebraciones están
programadas para el viernes 19 de diciembre
(después de 1:00 pm). Gracias por su
cooperación.
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO
Le pedimos a nuestros padres de familia que
escuchen a medios de comunicación para
obtener información durante emergencias y
cierres de la escuela. Durante incluso pequeños
eventos como un poco de nieve, muchas
llamadas pueden causar que las líneas
telefónicas estén muy ocupadas aun cuando la
información está disponible en nuestro sitio de

Internet, la radio y la televisión. Un
desbordamiento de llamadas lleva a los
miembros del personal a abandonar otras tareas
críticas durante una emergencia. Healy es parte
del sistema de Escuelas Públicas de Chicago
(CPS), cuando las Escuelas Públicas de Chicago
se retrasan, están cerradas o los alumnos salen
temprano, esto también aplica a nuestra escuela.
Recuerde que el sitio web de nuestra escuela
(healy.cps.edu), la línea telefónica de CPS (773553-1000) y el sitio web de CPS (cps.edu), son
excelentes fuentes de información sobre cierres
de escuela y eventos inusuales.
VACACIONES ES TIEMPO FAMILIAR!
Ojalá usted y su familia tengan una temporada de
vacaciones maravillosas. La escuela está cerrada
durante dos semanas comenzando el lunes 22 de
diciembre. Durante las vacaciones de invierno
habrá muchas oportunidades para crear un
vínculo más fuerte con su hijo y continuar
apoyando su crecimiento académico y éxito. Las
vacaciones es un buen tiempo para cuentos
alrededor de la cena o rutinas como lectura antes
de la hora de dormir que cultivan las conexiones
entre las expectativas de la casa y en la escuela.
Los niños(as) producen más con horarios
regulares, y a ánimo a los padres que los
preparen para su regreso a la escuela el 5 de
enero inculcando en ellos un entendimiento sobre
la importancia de descansar y regresar listos para
aprender. Aunque las vacaciones van a ser un
buen tiempo para rejuvenecer a nuestros
estudiantes y personal de la escuela, animo
fuertemente a nuestros estudiantes a continuar
leyendo por lo menos 20 minutos diarios y
practicar las matemáticas. Gracias padres por su
apoyo continuo para asegurar que todos nuestros
estudiantes tengan éxito. Feliz Año Nuevo y los
mejores deseos de parte de nuestra familia de la
escuela Healy.

Recordatorios
Estacionamiento
Este es un recordatorio de que el Departamento de
Policía de Chicago expedirá tiquetes de tráfico a
cualquier vehículo estacionado en los allies, doble
estacionado, o abandonado alrededor de nuestra
escuela,

Horas del Edificio
El día escolar comienza a las 7:45 am con desayuno
en el aula hasta las 8:00 am. La jornada escolar
termina a las 2:45 pm. El edificio de la escuela no
será abierto hasta las 7:30 am; por lo tanto, por
favor no traiga a su hijo(a) a la escuela antes de

este tiempo. No tenemos ningún personal
disponible para supervisar a su hijo(a) si lo
manda a la escuela antes de 7:30 am.

Clima de Invierno
Recordamos a los padres/tutores por favor vestir a
sus hijos adecuadamente para el clima con botas,
guantes, gorros y bufandas. Hemos tenido algunos
climas muy fríos y estoy seguro de que va a
empeorar aún más en cuanto entremos en la
temporada de invierno. Gracias por su cooperación.

