Escuela Elemental Healy
Ju eves , Di cie m b re 3 , 2 0 1 5

Foto Requerida para Visitantes!

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

Síganos en Twitter
@RobertHealyElem

www.facebook.com/healyelementary
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Dec 15 – Reunión del BAC
8:15 am
Dec 16 – Desayuno del
Estudiante del Mes
Dec - 17 - Reunión del
LSC 5 pm Biblioteca
Dec 18 – Bazar de 8vo
grado
Dec - 18 – Día de No
Uniforme ($1 Contribución)
Dec 19 – Enero 3
NO ESCUELA Vacaciones de Invierno
Ene 4 – Regreso a la
Escuela
Ene 8 – Distribución de
Progreso Académico
Ene 13 – Desayuno del
Estudiante del Mes
Ene 15 – Fotos de
Graduación de 8vo
Grado

La seguridad de los estudiantes de Healy,
personal, padres y la comunidad escolar es
nuestra prioridad #1. Como tal, hemos
adquirido a un nuevo sistema para visitantes
en ambos edificios que requerirá la toma de
fotos de los visitantes. A partir del lunes 7 de
diciembre, los oficiales de seguridad en
ambos edificios tomaran una fotografía de
cada visitante que entra a nuestra escuela.
Esta foto se imprimirá en una etiqueta de
paso de visitante temporal que todos los
visitantes tendrán que usar en los edificios de
Healy. Este proceso de identificación no
debe tomar más de dos minutos. Creemos
firmemente que esto va a ayudarnos a
mantener un entorno más seguro en nuestra
escuela. Todos los visitantes están obligados
a completar este proceso para poder acceder
a cualquiera de nuestros edificios.

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 773-534-9190
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.

Clases Gratis de Ingles en Healy!
Quieres aprender o mejorar tu Inglés de
forma gratuita en la escuela Healy? A partir
del 25 de enero, Healy ofrece clases de
Inglés de 8:00-10:00 am en la cafetería del
edificio anexo de lunes a jueves. Los
estudiantes interesados deben asistir a
registro ya sea el lunes, 14 de diciembre, el
jueves, 14 de enero, o el miércoles, 20 de
enero a las 8:00 am. El registro toma

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

aproximadamente 2 horas e incluye un test de
nivel de Inglés. Póngase en contacto con Julie
Singler con preguntas (jkotter@cps.edu o 773534-9190).

Asistencia
Felicitaciones a salón 208 (5to) por tener la
mejor asistencia en el mes de noviembre. Este
salón termino el mes con 99.64% de
asistencia. Fueron seguidos de cerca por el
salón 228 (1ero) con una asistencia del
99.58%. El tercer lugar fue el salón 102 (4to)
con una asistencia de 99.54%. El porcentaje
total de asistencia en la escuela para el mes
de noviembre fue 97.18%. Por favor, sigua
apoyando nuestra escuela haciendo la
asistencia una prioridad para nuestros
estudiantes.

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 18 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 (773-553-1000) y el sitio
web de CPS (cps.edu), son excelentes fuentes
de información sobre cierres de escuela y
eventos inusuales.

