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Noticias de la Directora
Estimados padres y tutores,
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Queremos que nuestros
estudiantes y personal estén
seguros así es que por razones de
seguridad por favor no traten de
entrar por las puertas traseras.

¡Bienvenidos al mes de
febrero!
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Próximos Eventos
*2/1: Fin del 2º Cuadro

Aunque este frio y nevado
al menos estamos un día más
cerca a la primavera. Este mes
estamos terminando de
presentar el examen ACCESS y
el predictor de rendimiento
REACH. Deseo recordarles a
todos que por favor entren a
la escuela por las puertas
principales sobre la Byron.

Se les desea un mes maravilloso.

Sinceramente,

*2/2: No hay clases
*2/8: Junta del LSC a las
4:30 Sótano al Sur
*2/9: Entrega de Boletas
del 2º Cuadro
*2/14: Venta de Ropa con
el Logotipo de la Escuela
8:00 am Puerta #6 y día
de vestir de Rosa y Rojo
*2/15: Día 100 de Clases,
Junta del PAC a las 8:15
y Baile de San Valentín de
4:30-6:00pm
*2/16: Fecha Límite para
la entrega de los Registros de Lectura para Six
Flags
*2/19: No Hay Clases Día de los Presidentes
*2/21: Día de Nachos Venta Después de Clases
$2.00
*2/22: Re-toma de Fotos de
Graduación del 8o grado

*2/23: Día Sin Uniforme
*2/27: Asamblea de Carácter

Esquina de los Padres
El LSC tendrá su junta del jueves, 8
de febrero a las 4:30 en el sótano al
sur.
Padres por favor estén al tanto de
que las boletas del 2º cuadro serán
distribuidas el viernes, 9 de febrero.
El NCLB PAC de la Escuela
Cleveland tendrá su junta de cada mes
el jueves, 15 de febrero a las 8:15 en
el sótano al sur. Todos los padres son
bienvenidos a asistir a estas reuniones
mensuales.
Por favor, asegúrese de consultar
el calendario de próximos eventos que
se encuentra al lado izquierdo de la
página para obtener más información
sobre eventos futuros.
Padres / Tutores si desean
ponerse en contacto con el maestro de
su hijo por favor visite nuestro página
de internet www.ClevelandSchool.org
. Ahí podrá obtener una lista completa
de las direcciones de correo
electrónico de nuestros maestros y
nuestro directorio telefónico si desea
dejar algún mensaje al maestro.
Los padres son siempre
bienvenidos y su opinión es
valorada.

Y

Debora Ward
Directora

Asamblea de Carácter

El miercoles, 31st de enero se llevó
a cabo la asamblea mensual del carácter
para reconocer a los estudiantes que
recibieron un snowman de papel por
demostrar el rasgo de carácter del mes
que fue, "VERDADERO."

Además, los estudiantes que tuvieron
"Asistencia perfecta" y fueron elegidos
como estudiantes del mes para enero
también fueron reconocidos por su
esfuerzo excepcional.

¡ASI SE HACE!
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Próximamente: El Encuesta Mi Voz, Mi Voto

“Soy un éxito

hoy porque
tuve un amigo
que creyó en
me y no tuve el
corazón de
quedarle
mal...”

Abraham Lincoln
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

La Palabra del Mes
es:

CONSIDERADO

Cada ano, se les invita a los padres y a los
tutores legales de los estudiantes del CPS a
que llenen una encuesta sobre la escuela de
sus hijos, llamada Mi Voz, Mi Encuesta
Como Padre de la Escuela. La encuesta nos
ayuda a proporcionar
una mejor idea de
Competencia De Gramática
Anual
cómo los padres se sienten acerca de la
escuela, comunidad, asociación de padres y
maestros, y la calidad de las instalaciones. La
encuesta toma de 10 – 15 minutos para
llenar, está disponible en varios idiomas y es
enteramente anónimo. La Escuela Cleveland
valora sus respuestas. Esperamos con interés
saber de ustedes el 18 de Abril.

Olimpiadas Especiales en la Universidad de De Paul
¡El viernes 27 de enero, varios de nuestros
estudiantes fueron invitados a asistir a un
partido de basquetbol de Olimpiadas
Especiales! Los estudiantes y personal
tuvieron un día maravillosa en la Universidad
de DePaul quienes patrocinaron el Torneo de
Olimpiadas Especiales. ¡Todos los invitados a
asistir quedaron en su división!
Un agradecimiento a los miembros más
nuevos de nuestro equipo por su desempeño
excepcional; Logan, Brandon, y JR quienes se
llevaron medallas de oro. Christopher, Jesús
y Jancarlo se llevaron una medalla de Plata, y
Arlyn y Nirvana se llevaron una medalla de
Bronce.
¡FELICIDADES A TODOS!

Actividades de San Valentín del Concilio Escolar
El jueves, 15 de febrero habrá un Baile del
Día de San Valentín de 4:30-6:00 se llevara a cabo
para los estudiantes en los grados 6º - 8º. Los
boletos tendrán un costo de $5.00 que cubrirá la
entrada, pizza, una bebida y un obsequio. Los
Formularios de Consentimiento estarán
disponibles el martes, 13 de febrero. Los boletos
saldrán a la venta el miércoles, 9 de febrero
¡Venta de Claves para San Valentín!
Comenzando el lunes, 5 de febrero hasta del día
14 se venderán claveles durante los almuerzos.
¡¡¡Todos los claveles serán entregados el
.
miércoles, 14 de febrero!!!
El lunes, 14 de febrero se les anima a toda la
escuela vestir de ROJO y de ROSA. Los
Apoye a Nuestro Concilio Estudiantil
estudiantes pueden asistir sin uniforme solo este
de la Cleveland
día si se visten de ROJO/ROSA.

