Escuela Elemental Healy
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Exámenes Dentales Gratis

Healy Elementary
3010 S. Parnell Ave
Chicago, IL 60616

Entre el 29 de febrero y el 10 de marzo, se
prestará servicios dentales en la escuela
Healy a los estudiantes interesados. Si
usted está interesado en que su hijo(a) vea
a un dentista en Healy, por favor, recoja,
complete y devuelva el formulario de
consentimiento en la oficina principal o en
el edificio anexo.

Celebraciones del Mes de Febrero

Teléfonos:
Febrero estuvo lleno de celebraciones para
Edificio Principal = 773-534-9190
nuestros estudiantes, personal y toda la
Edificio Anexo = 773-534-9170
Fax:
773-534-9182
Página de Internet:

www.healy.cps.edu

Síganos en Twitter
@RobertHealyElem

www.facebook.com/healyelementary

Próximos Eventos
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Feb 29 – Mar 10 Examen
Dental Gratis
Mar 11 – Distribución de
Progreso Académico
Mar 11 – Desayuno del
Estudiante del Mes
Mar 13 – Comienzo de
Horario de Verano
Mar 16 – Reunión del PAC
(8:15 am)
Mar 23 – Fotos de
Primavera (PreK-3ro)
Mar 24 – Fotos de
Primavera (4to-8vo)
Mar 24 – Reunión del LSC
Mar 25 – Día de No
Uniforme (Contribución de
$1)

comunidad, así como actuaciones de
nuestros talentosos estudiantes de Healy
honrando el Chinese New Year y el Black
History Month. Por favor, visite el sitio
web de nuestra escuela para ver fotos y
videos de nuestros estudiantes durante
estas celebraciones! http://healy.cps.edu

Asistencia
Felicitaciones al salón 113 (7mo grado)
por tener la mejor asistencia en el mes de
febrero. Este salón termino el mes con
99.8% de asistencia. Fueron seguidos de
cerca por el salón 208 (5to grado) con una
asistencia de 99.7%. El tercer lugar fue el
salón 115 (8vo grado) con una asistencia
de
99.5%. El porcentaje total de
asistencia en la escuela para el mes de
enero fue 96.7%.
Por favor, siga
apoyando nuestra escuela hacienda la
asistencia una prioridad para nuestros
estudiantes.
Estudiantes de 7mo Grado Empezaron Su
Preparacion para las Escuelas Selectivas

A finales de enero, el Dr. Joe Powers,
Director de Jones College Prep, visito
nuestra escuela para hablar con nuestros
estudiantes de 7mo grado. Nuestros
alumnos de 7 º grado también visitaron
Whitney Young el 29 de febrero y se
reunieron con la Dra. Kenner (principal de
Whitney Young) para hablar sobre el
proceso de inscripción de escuelas
selectivas. Estamos coordinando la visita
de Tim Devine (principal de Walter
Payton) para asegurar que nuestros
estudiantes escuchen directamente a estos
tres directores acerca del proceso de
inscripción en escuelas selectivas.

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

Impacto del Recorte de Presupuesto
en Nuestra Escuela
El 9 de febrero, las escuelas públicas de
Chicago informó a los directores que
necesitaban recortar alrededor de 4.8% de
sus presupuestos antes del 16 de febrero.
Debido a que nuestro presupuesto es
bastante saludable, el Sr. Carmona fue capaz
de asegurarse de que los recortes tuvieran un
impacto mínimo en la enseñanza y el
aprendizaje en la escuela Healy. Nuestra
escuela no perdió ninguna posición
(maestros o asistentes) debido a este recorte,
y seremos capaces de continuar el año
manteniendo
las
operaciones
y
programación de acuerdo a las prioridades
de nuestra escuela.

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.
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).

