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Mayo 11 – Junio 12 Examen
NWEA
Mayo 12 – Reunión del P.C.
8:15 am Edificio Anexo
Mayo 13 – Desayuno del
Estudiante del Mes
Mayo 14 – Reunión del P.A.C.
9:15 am Edificio Anexo
Mayo 14 – Reunión del
Concilio (LSC) 5:00 pm
Edificio Principal
Mayo 15 – Distribución de
Progreso Académico
Mayo 25 – NO ESCUELA
Día de Conmemoración
Junio 4 & 5 – Obra de Teatro
(Alice in Wonderland) 5:00 pm

Noticias del Director
UNIFORMES ESCOLARES
Debido a la alta demanda de ventas de
uniformes y nuestra incapacidad para
procesar todos los pedidos antes del viernes
1ero de mayo, hemos decidido extender el
plazo de pedidos de uniformes hasta el
viernes 15 de mayo. Esto le dará a los padres
una semana adicional para realizar sus
pedidos. Por favor visite:
http://healyschool.logoshop.com/
(método
preferido) o venga a la oficina principal para
ordenar sus uniformes escolares para el año
2015-2016.
RECORDATORIO DE ASISTENCIA

Asistencia diaria es importante si queremos
que cada estudiante alcance su máximo
potencial. Esperamos que nuestros
estudiantes vengan a la escuela todos los
días y que no lleguen tarde. Vacaciones y
viajes familiares se consideran ausencias.
Desafortunadamente,
no
podremos
proporcionar tarea, por adelantado,
estudiantes en vacaciones. Cuando su hijo
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, el día también se marcará como
una ausencia sin excusa.
MASCOTAS EN LA ESCUELA
He recibido comentarios verbales de padres y
tutores que indican que muchos están
encontrando la presencia de perros en la

escuela (especialmente durante la hora de
salida)
estresante,
incluso
aterrador,
particularmente para los niños más pequeños.

Aunque los perros han estado siempre en
una correa o bajo la supervisión de su
dueño, siempre hay una posibilidad de que
pudieran reaccionar diferentemente al ver
1.400 estudiantes pasar al lado de ellos. Me
preocupa que los perros incluso los biencomportados puedan confundirse cuando se
les coloca en un ambiente como el de
nuestra escuela, con ruido y lleno de
personas; y que esto pudiera conducir a
accidentes innecesarios. Por otro lado, los
niños también pueden reaccionar de
diferente manera cuando están en presencia
de perros o en contacto con perros y
potencialmente esto puede llevar a que un
niño sea mordido. Por lo tanto, estamos
implementando una política en la que no se
admiten perros en la escuela Healy de lunes
a viernes entre 7:30 am y las 4:15 pm (la
única excepción siendo perros de guía).
Necesitamos su cooperación para asegurar
que todos nuestros alumnos, personal,
padres, y miembros de la comunidad estén
seguros en nuestro edificio y sus
alrededores.
ACTIVIDADES DESPUES DE ESCUELA
Todas las actividades de después de la

escuela (excepto drama – 5 de junio)
terminaran el jueves 28 de mayo.
Empezando el lunes 1ero de junio, todos
nuestros estudiantes deben salir de la escuela
a las 2:45 pm.

Recordatorios
Horas del Edificio
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. Los edificios no
abren hasta las 7:30 am.

Horario Para el Próximo Año

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,

Ultimo Día de Escuela

Nuestra no estará cambiando el horario escolar
para el próximo año. Por lo tanto, el horario
permanecerá de 7:45 am a las 2:45 pm

El último día de asistencia para nuestros
estudiantes es el viernes 19 de junio. Este en un
día completo de asistencia y los estudiantes
estarán en el edificio de 7:45 am a las 2:45 pm.

