Escuela Elemental Healy
Ma rt es , 8 de Se p tie m b re de l 2 0 1 5
Bienvenidos a Nuestra Escuela!
Es con gran placer que les doy la bienvenida al
año escolar 2015-2016!

Healy Elementary
3010 S. Parnell Ave
Chicago, IL 60616
Telefonos:
Edificio Principal = 773-534-9190
Edificio Anexo = 773-534-9170

Fax:
773-534-9182
Página de Internet:

www.healy.cps.edu

Siganos en Twitter
@RobertHealyElem

Queremos crear una alianza con usted(es) para
asegurar que nuestros estudiantes pueden
alcanzar su máximo potencial. Reconocemos
que para tener éxito en la escuela, nuestros
estudiantes necesitan el apoyo en la casa y en la
escuela. Sabemos que una sólida alianza con
usted hará una gran diferencia en la educación
de su hijo(a).
Como socios, compartimos la responsabilidad
del el éxito de nuestros estudiantes y queremos
que sepa que haremos lo mejor posible para
llevar a cabo nuestras responsabilidades. Le
pedimos que guie y apoye el aprendizaje de su
hijo(a) al asegurar que él o ella:
•

•
•

www.facebook.com/healyelementary

•

Próximos Eventos

♦
♦
♦
♦
♦
♦

•
Sept 14 - CASA ABIERTA
(PreK – 2do Grado)
5:30 pm a 6:30 pm
Sept 15 – CASA ABIERTA
(3rd – 8th Grade)
5:30 pm a 6:30 pm
Sept 17 – Reunión del
Concilio Escolar 5:00 pm
Edificio Principal
Sept 23 – Reunión del
Titulo 8:15 am Edificio
Anexo
Sept 23 – Reunión del
BAC & PAC 8:45am
Edificio Anexo
Oct 9 – Distribución de
Progreso Académico

•

Asiste a la escuela diariamente y llega
a tiempo, listo para la experiencia de
aprendizaje del día. Por favor
recuerde que su hijo se marcará tarde
si llega después de 7:45 am.
Completa, a tiempo, todas las tareas
dadas por los maestros(as)
Lee todos los días para desarrollar un
amor por la lectura y a mejorar las
habilidades de alfabetización
Comparta las experiencias en la
escuela con usted para que usted esté
consciente de su vida escolar
Le informa si necesita ayuda adicional
en cualquier área o tema
Sabe que usted espera que él/ella sean
exitosos en la escuela y qye asistirán a
la universidad

Teléfonos Celulares en la Escuela
Sabemos que es importante para los padres
mantenerse en contacto con sus hijos(as),
especialmente después de la hora de salida. Sin
embargo, en varias ocasiones, los estudiantes
han sido sorprendidos usando estos dispositivos
durante clase o transición. Le pido que por
favor nos ayude a minimizar el uso de
dispositivos móviles durante el tiempo de la
escuela evitando llamadas/mensajes de texto
entre las 7:45 am y las 2:45 pm (4:30 pm si su
hijo(a) asiste a actividades extraescolares).
Recuerde que si su hijo(a) es visto usando su
dispositivo móvil durante el tiempo de escuela
estarán sujetos a las consecuencias enumeradas
el código de conducta estudiantil.

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

Director Residente
Por favor dele la bienvenida a la Sra. Julie
Singler al equipo administrativo de nuestra
escuela. Ella servirá a la comunidad de nuestra
escuela este año escolar como Director Residente
(Director en Entrenamiento).
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
Horas del Edificio
El día escolar comienza a las 7:45 am y 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.

Política de Visitantes en Healy
Los padres son bienvenidos a visitar nuestra
escuela en cualquier momento. Para asegurar
visitas son productivas para la escuela y los
visitantes, por favor, siga estas normas:
1. Todos los visitantes deben firmar con el
oficial de seguridad después de entrar en el
edificio. Inmediatamente deberá proceder a la
oficina principal e informar a nuestros
empleados la naturaleza de su visita.
2. Si un visitante visita un salón de clases o
cualquier otra zona de nuestro edificio, ellos
deben llevar una etiqueta de identificación de
visitante en un lugar visible.
3. Si un padre está planeando visitar un salón de
clase para observar a su hijo, debe
proporcionar previo aviso a maestros y el
personal para organizar el tiempo adecuado.
Esta notificación debe hacerse al menos 24
horas antes de su visita.
4. Conferencias con los maestros no se pueden
programar durante horas de clase. Los padres
deben hacer arreglos con el maestro de su
hijo(a) para reunirse durante el tiempo de
preparación del profesor, o antes/después de
la escuela.
Le pedimos que no interrumpa la jornada
escolar o vaya directamente al salón. Todos los
contactos con los estudiantes deben hacerse a
través de la oficina de la escuela.

