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Próximos Eventos
*12/05: El Salvation Army
y Canciones Navideñas
*12/6: Venta de Chocolate
Caliente y Galletas después
de la escuela
*12/7: Junta del BAC en el
Auditorio a las 8:15 am
*12/10-12/15: Exámenes
NWEA/MAP de Invierno
*12/11: Concurso de
Ortografía 1er – 4º grado a
1:00 pm
*12/12: Concurso de
Ortografía 5º – 8º grado a
1:00

¡Felices vacaciones! No puedo
creer que diciembre ya esté aquí.
Estamos en el proceso de
preparación para las pruebas de
NWEA que se llevaran a cabo en
enero. Además, estamos
trabajando arduamente para
planificar la implementación de
nuestro programa de Lenguaje
Dual para septiembre de 2019.
Los estudiantes y maestros han
estado trabajando muy duro para
salir adelante exitosamente,

pero necesitamos su ayuda para
asegurarnos de que los niños estén en
la escuela todos los días y a tiempo.
Se les desea un maravilloso año
nuevo.
Sinceramente,
Debora Ward
Directora

Esquina de los Padres Asamblea de Carácter
El martes 18 de diciembre habrá
una junta del NCLB/PAC en el en el
sótano al sur a las 8:15. ¡Por favor
venga y acompáñenos!
Padres/Tutor, si desea comunicarse
con la maestra de su hijo favor de
visitar nuestra página de la web en
www.ClevelandSchool.org

El viernes, 30 de noviembre nuestra
Asamblea Mensual de Carácter se llevó a
cabo para reconocer a los estudiantes que
habían recibido un pavo hecho de papel al
demostrar el rasgo de carácter del mes,
que fue “Agradecidos.”

Lista de Estudiantes de la Directora
para el 1er Cuadro

*12/13: Reunión del LSC
4:30 pm Sótano al Norte

Además, se les dio reconocimiento a los
estudiantes que tuvieron “Perfecta
Asistencia” y estuvieron en el Cuadro de
Honor el 1er cuadro, FELICIDADES por
sus logros y esfuerzo sobresaliente.

*12/14: Distribución de las
Boletas de Progreso del
2º Cuadro
*12/19: Obra Navideña Presentación a las 6:00
para los Padres
*12/20: Asamblea De
Carácter 2:00 pm y fin del
Programa OST – 10 Semanas
*12/24: Vacaciones
Invernales
*1/7: Regreso a Clases

Felicidades a todos los alumnos que
hicieron la Lista de la Directora para el
1er Cuadro. ¡Un almuerzo de pizza
para honrarlos se llevará a cabo el
miércoles 5 de diciembre!

ASI SE HACE!!!
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“Las mejores y
más hermosas
del mundo no
pueden ver o
ser tocadas.
Se tienen que
sentir con el
corazón.
Deseándole
felicidad”
~Helen Keller~

Cleveland School
3121 West Byron St.
Chicago, Illinois 60618
Phone:
(773)534-5130
Fax:
(773)534-5266
Vist us on our Website
www.ClevelandSchool.org

El mes de diciembre el Concilio
Estudiantil estará celebrando el Día
Nacional del Cacao el miércoles 6 de
diciembre. Estaremos vendiendo
chocolate caliente y galletas deliciosos
después de la escuela de 3:00-3:30 pm.
El mes de diciembre también tendremos
un Concurso de decoración Navideño
de las puertas de las aulas.

El Concilio Escolar presenta la película
El Grinch el jueves, 20 de diciembre a
las 5:00 pm. Las puertas abren a las 4:40
pm. ¡Se venderán refrigerios! ¡Venga y
acompáñenos!

Lea Hacia el Camino que lo Llevara al Six Flags y el Concurso
Anual de Ortografía
La Escuela Cleveland estará
¡Atención: ¡Todos los grados del K-6º
patrocinando su Concurso Anual de
asegúrense de participar en la lectura
Ortografía el martes, 12 de
hacia el camino al Six Flags!
diciembre a la 1:00 en el auditorio.
¡Lea 6 horas/360minutos para ganarse
un boleto al Six Flags Great América!
Todos los ganadores de las rondas
El día 15 de febrero, 2019 es la fecha
anteriores estarán presentes para la
límite de entrega de todas las formas.!!!
competencia del viernes. ¡Suerte a
todos!
Condiciones de Estacionamiento
Concurso de Decoración de
Puertas
Como una comunidad escolar les
pedimos a los padres
. y a tutores que se
atengan a las leyes de la Ciudad de
Chicago y evitar estacionarse al lado
oeste de la Albany, lado este de la Troy
y el callejón atrás de la escuela antes y
después del horario escolar. Si tiene
que recoger a su hijo, por favor
encuéntrense fuera de estas áreas o
estacionarse legalmente en y la calle y
encaminarse a recoger a su hijo.
Al estar el invierno encima de
nosotros es imperativo que todos
sigamos estos lineamientos. La
seguridad de su hijo es nuestra
prioridad.

Acompáñenos el lunes, 17 de
diciembre cuando se revelará que
salones de clases fueron los
ganadores suertudos.
BUENA SUERTE A TODOS LOS
PARTICIPANTES

Aplicaciones para La Secundaria y Para el Programa Después de la Escuela

La Palabra del
Mes es:

Generoso

Padres un breve recordatorio, la
FECHA LIMITE para que todos los
estudiantes del 8º
grado apliquen a las Escuelas
Secundarias de la CPS se acera rápido,
por favor revise que su hijo haya
entregado el pápelo requerido a Mrs.
Keogh.
La Fecha límite es el viernes, 14 de
diciembre!!

La primera ronda de 10 semanas de los programas
OST después de la escuela llegaran a su fin el
miércoles, 19 de diciembre. Los siguientes
programas terminaran esta fecha: Deportes
Juveniles, Club Social K-2, Club de Fonética 4º,
Enriquecimiento 5-6º, Design Dance y el Club de
Arte. Estaremos patrocinando una sesión para la
inscripción para los programas de verano a fines
de enero; la fecha aún está por determinarse. Más
información será dada.

