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Feb 10 – Día de Distribución
de Libreta de Calificaciones
Feb 16 - NO ESCUELA
Día de los Presidentes
Feb 17 – Desayuno del
Estudiante del Mes
Feb 20 – Asambleas del
Chinese New Year
(9:00 am & 1:00 pm)
Feb 22 – Desfile del Chinese
New Year (Chinatown)
Feb 24 – Reunión del BAC
8:15 am Edificio Anexo
Feb 26 - Reunión del LSC
5:00 pm Edificio Principal
Feb 27 – Día de No Uniforme
(Donación de $1 Graduación
de 8vo Grado)
Mar 2 – Empiezan las
Aplicaciones de Preescolar

Noticias del Director
AUSENCIAS
Me gustaría aclarar a los padres nuestra
política con respecto a las ausencias. Cuando
su hijo(a) está ausente, usted debe notificar a
la escuela por teléfono en el día de la
ausencia. También debe presentar una nota
escrita identificando la causa de la ausencia.
Si usted no presenta una nota con su hijo(a),
el día se marcará como una ausencia sin
excusa. Parece haber cierta confusión acerca
de esto tambien. La llamada telefónica es
sólo una comunicación verbal para dejarnos
saber que su hijo(a) no asistirá a la escuela.
Sin embargo, por ley, también necesitamos
una nota por escrito describiendo la causa de
la ausencia. Por favor, tenga esto en cuenta la
próxima vez que su hijo(a) está ausente.
También me gustaría aclarar que no todas las
notas que envíen a nuestra escuela califican
bajo la política de ausencias autorizada por la
Junta de Educación. Las autorizaciones para
ausencias se concederán sólo bajo las
siguientes situaciones:
• Enfermedad del estudiante
• Celebración de una fiesta religiosa
(Nota debe proporcionarse antes de
ausencia)
• Muerte de familiar cercano
• Emergencia familiar
• Circunstancias que causen una
inquietud razonable a los padres por
la seguridad o la salud de sus
hijos(as) (aprobado por el director)
• Otras situaciones fuera del control
del
estudiante
(según
lo
determinado por el director)

Todas las demás causas/razones de ausencias
se consideran injustificada basado en el
Código de Asistencia de Escuelas Públicas de
Chicago.
CELEBRACIÓN DEL CHINESE NEW
YEAR
Este año el Chinese New Year será el 19 de
febrero de 2015. Como siempre, nuestra
escuela está planeando celebrar este día el
viernes 20 de febrero. En este día, vamos a
tener dos asambleas (9:00 am y 1:00 pm) para
nuestros padres y miembros de la comunidad.
Todos son animados a usar trajes tradicionales
o vestir con los colores rojo y oro.
DESFILE DEL CHINESE NEW YEAR
Cada año, nuestra escuela envía el grupo más
grande en la ciudad al desfile del Chinese New
Year en Chinatown. Este año, nos gustaría
contar con su participación en este evento. El
desfile está programado para el domingo 22 de
febrero a la 1:00 pm. Nuestro grupo se reunirá
en la esquina de Wentworth y Calle 24.
Esperamos verlos allí!
APLICACIONES DE PREESCOLAR
Pronto comenzará el proceso de solicitud de
Ready To Learn (RTL). El Departamento de
Educación de Niñez Temprana estará
aceptando aplicaciones para el año 2015-2016
entre el 2 de marzo y el 1 de mayo. Por favor,
visite los siguientes sitios web para obtener
más información sobre fechas, tiempos, y
lugares de registro;
cpsoae.org or cps.edu/readytolearn.

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,

Horario Escolar
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.

