Escuela Elemental Healy
Mié r co le s , e l 3 de Fe b re ro , 2 0 1 6

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

Celebración del Año Nuevo Chino
Este año, el Año Nuevo Chino es el 8 de
febrero de 2016. Como siempre, nuestra
escuela está planeando celebrar, y
nuestra celebración principal es el
jueves, 11 de febrero. En este día,
tendremos dos actuaciones (9:30 am y
1:15 pm) para nuestros padres y
Healy Elementary
miembros de la comunidad. Todos están
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Feb 5 – NO ESCUELA
Día de Desarrollo Escolar
Feb 8 Fotos de 8vo Grado
(Retoma Únicamente)
Feb 11 – Asambleas del Año
Nuevo Chino (9:30 am y
1:15 pm)
Feb 11 – Distribución de la
Boleta de Calificaciones
Feb 12 Baile del Día de San
Valentín (solamente son
elegibles estudiantes de
7mo y 8vo grados)
Feb 15 – NO ESCUELA
Día de los Presidentes
Feb 18 – Reunión del LSC
Feb 23 – Reunión del BAC y
PAC 8:15 am

Desfile del Año Nuevo Chino
Cada año, nuestra escuela envía el grupo
más grande al desfile del Año Nuevo de
Chinatown. Este año, nos gustaría contar
con ustedes con su participación en este
evento. El desfile está programado para
el domingo, 14 de febrero a la 1:00 pm.
Nuestro grupo se reunirá en la esquina de
Wentworth y 24 Place. ¡Esperamos verte
ahí!

Celebración Nacional Título I
Escuela Distinguida
A finales de enero, representantes de
Healy fueron invitados a Houston, TX
para aceptar un premio de la Escuela
Distinguida al Nivel Nacional. Una vez
más, al final de febrero, los miembros
del personal de Healy participarán en una
Conferencia Estatal para aceptar otro
premio en nombre de Healy por nuestros
gran logros.

Asistencia
Felicitaciones al salón 114 (6 grado) por
tener la mejor asistencia en el mes de
enero. Este salón termino el mes con
99.7% de asistencia. Fueron seguidos de
cerca por el salón 115 (8 grado) con una
asistencia de 99.62%. El tercer lugar fue
el salón 113 (7 grado) con una asistencia
de 99.58%. El porcentaje total de
asistencia en la escuela para el mes de
enero fue 96%.
Por favor, siga
apoyando nuestra escuela hacienda la
asistencia una prioridad para nuestros
estudiantes.

Clases Gratis de GED en Healy:
¡NUEVA Fecha de Registro 4 de Febrero!
La Escuela Healy se ha asociado con el
Colegio Daley de los Colegios Comunitarios
para ofrecer clases de ESL y GED aquí en la
escuela Healy para los padres y miembros de
la comunidad de forma gratuita, siempre y
cuando haya suficientes personas interesadas.
Como
ya hemos tenido dos fechas de
inscripción, todavía necesitamos que más
padres y miembros de la comunidad se
inscriban en Daley para llegar a un acuerdo
para mantener las clases en Healy.
Si
podemos conseguir un poco más de
estudiantes adultos para que se registren, las
clases de GED por la tarde comenzarán a
mediados de febrero. Aunque las clases se
impartirán en Healy, todos los estudiantes
interesados deben tomar un examen de
ubicación en el Instituto Arturo Velásquez
localizado en el 2800 S. de la Western el 4 de
febrero a las 10:00 AM. Si usted está
interesado o tiene alguna pregunta, por favor
póngase en contacto con Julie Singler,
al jkotter@cps.edu o 773-534-9190.
Actualización de la información de contacto
Como usted sabe, el jueves, 14 de enero
tuvimos que evacuar los edificios de Healy
debido a una fuga de gas fuera de la escuela.
Los estudiantes, el personal y nuestras
escuelas vecinas hicieron un excelente trabajo
de mantener a todos sanos y salvos, y pudimos
ponernos en contacto con más de un 85% de
los padres momentos después de la evacuación
a través de mensajes de texto, correos
electrónicos y /o llamadas telefónicas. Desde
entonces nos hemos asegurado de que hemos
actualizado la información de contacto para
todos los padres / tutores en Healy, pero es
imperativo que los padres/tutores informen a la
oficina con la información de contacto de
inmediato cuando los números de teléfono
cambien. Gracias por su ayuda en asegurar que
podamos contactarnos con usted en caso de
emergencia.
Estacionamiento
Este es un recordatorio de que el
Departamento de Policía de Chicago (DPC)
expedirá tiquetes de tráfico 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 a su hijo(a).

