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Jun 11 – Desayuno del
Estudiante del Mes (8:15
am Edificio Principal)
June 12 – Graduación de
8vo Grado (Auditorio de
IIT 10 am)
June 17 – Reunión del
Concilio Escolar 5:00 pm
June 18 – Celebración de
Prescolar (8:15 am &
12:30 pm)
June 19 – Día de
Distribución de
Calificaciones

Nuestra escuela aumentara la cuota de
actividades de $25 a $30 para el año
2015-2016. Los $5 adicionales cubrirán
la compra de desinfectante para manos,
toallas de papel y pañuelos faciales
(Kleenex). Los padres ya no están
obligados a traer estos artículos a la
escuela.

ESPÍRITU ESCOLAR
Tendremos la semana de espíritu escolar la
próxima semana del 15 al 19 de junio. Estoy
pidiendo a los padres que nos ayuden a
monitorear que nuestros estudiantes se vistan
apropiadamente. El siguiente es el código de
vestimenta para la próxima semana:
Lunes 6/15 – Equipos de Chicago
Martes 6/16 – Día de Pijamas (K-2)
Día de Discrepancia (3-8)
Miércoles 6/17 – Día de Pelo Loco
Jueves 6/18 – Rojo, Blanco, y Azul
Viernes 6/19 – Colores de Healy (verde y
blanco)
Los estudiantes que no vistan según el tema
del día están obligados a llevar el uniforme.
SOMBREROS Y/O GORRAS NO SERAN
PERMITIDO.

Último Día de Escuela
El último día para la asistencia de los
estudiantes es el viernes 19 de junio. Este día
es un día completo de escuela. Los
estudiantes deben asistir a la escuela de 7:45
am a 2:45 pm.

Calendario Escolar 2015-2016

June 19 – Ultimo Día de
Escuela

Me gustaría informar a nuestros padres y
miembros de la comunidad las fechas más
importantes para el próximo año 2015-2016.

Agosto 28 – BBQ De
Regreso a la Escuela
(11 am – 3:00 pm)

Los siguientes son los aspectos
destacados del nuevo calendario:

Sept 8 – Primer Día de
Clases del Año Escolar
2015-2016
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Los estudiantes comienzan clases en
martes, 08 de septiembre de 2015
El último día de asistencia de los
estudiantes será el martes, 21 de junio
del 2016 (pendiente días de nevadas)
Días de conferencia de padres y
maestros son el 18 de noviembre y 13
de abril
Reportes
de
Progreso
serán
distribuidos el 9 de octubre, 8 de
enero, el 11 de marzo y 20 de mayo
Vacaciones de invierno serán del 19
de diciembre al 3 de enero
Vacaciones de primavera desde el 16
de abril al 24 de abril

Los siguientes son los días festivos aprobados
para el próximo año escolar:
- Día del Trabajo = 7 de septiembre
- Día de la Raza = 12 de Oct.
- Día de los Veteranos = 11 de Nov.
- Acción de Gracias = 25 al 27 de Nov
- Día M.L. King = 18 de enero
- Día de Presidente = 15 de febrero
- Día de los Caídos = 30 de mayo

Horario para el Próximo Año
Nuestra escuela no va a cambiar la hora de
entrada y salida para el próximo año. Por lo
tanto, el horario de la escuela permanecerá
7:45 am a 2:45 pm.

BBQ de Regreso a la Escuela
Nuestro BBQ anual de regreso a la escuela
está programado para el viernes 28 de agosto
de 11:00 am a 3:00 pm. Este año también
estamos teniendo una camioneta de salud que
proporcionará gratis exámenes médicos y
vacunas a los estudiantes de nuestra escuela
que reúnen los requisitos para estos servicios.

más

Espero que disfruten de un verano excelente y seguro!

