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Próximos Eventos

1/08: Clases se reanudan
1/10-1/26: Examen Invernal
MAP
1/11: Reunión del LSC
4:30 pm Sótano al Sur
1/15: Conmemoración del
Dr. King – No Habrá Clase
1/17: Venta de ropa con
el logotipo de la escuela
8:00 am Puerta #6
1/18: Reunión del BAC y
PAC Sótano al Sur 8:15
am
1/19: Día Nacional de la
de Palomitas – Venta $1.00
Cada bolsa
1/22: Exámenes ACCESS
1/23: Toma de Fotos de
Graduación del 8º grado
1/25: Noche de Cine en
Familia
1/26: Día Sin Uniforme y
Asamblea de Carácter
2:00 pm
2/1: Fin del 2º Cuadro
2/2: No Habrá Clases – Día
de adiestramiento
profesional para Maestros

¡Feliz Año Nuevo! Espero que
usted y sus familias hayan tenido
una maravillosa temporada
navideña. Ahora que ya estamos
de regreso en la escuela estamos
listos para un comienzo ocupado.
Los exámenes NWEA ya
comenzaron y los de ACESS están
a la vuelta. Quisiera enfatizar la
importante que es la asistencia de
su hijo.
Para que un niño pueda
aprender tiene que estar
diariamente y a tiempo en la
escuela. Las Escuelas Públicas de
Chicago consideran a los
estudiantes ausentes sin

justificación cuando están
ausentes más de cinco días
escolares.
Por favor, haga su chaleco
para llevar a sus hijos a la
escuela todos los días.

Sinceramente,
Debora Ward
Directora

Esquina de los Padres Asamblea de Carácter
El BAC y el PAC de Cleveland se
están reuniendo regularmente y le
pedimos a todos los padres que aún
estén interesados en asistir a
cualquiera de estas reuniones abiertas
a unirse a nosotros el viernes, 18 de
enero a las 8:15 am en el sótano sur.
El jueves, 11 de enero a las 4:30
en el sótano al sur se llevara a cabo
nuestra junta mensual del Concilio
Local Escolar
¡Los informes de progreso del 2º
trimestre fueron distribuidos el lunes,
8 de enero! Asegúrese de revisar el
boletín de calificaciones de su hijo y
hacer un seguimiento con su maestro.
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.

El viernes 21 de diciembre, se
llevó a cabo la asamblea mensual
del carácter para reconocer a los
estudiantes que recibieron un
guante de papel por demostrar el
rasgo de carácter del mes que fue,
"GENEROSO."

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

¡ASI SE HACE!
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Concurso de Atuendo
Navideño
Puertas
Felicidades al salón de clase 108 por ganar el
¡Felicidades a los ganadores del concurso de
concurso Navideño de decoración de puertas.
El salón 108 gano una fiesta de pizza por tener atuendos navideños! Los ganadores fueron
elegidos por aulas con el mayor porcentaje de
la mejor decoración de puertas
hecho porDe
losGramática
Competencia
Anual
estudiantes disfrazados. El concurso se dividió
estudiantes.

en dos niveles: concurso, Kínder - 4 ° grado,
el ganador fue el salón 109 con 100% y 5 °
grado - 8 ° grado, el ganador fue el salón
302 con 91%.

Entrega de Regalos de la Fundación Walter y Connie Dayton
“La función de la educación

es de enseñarle a todos a
pensar intensidad y pensar
críticamente.....................inte
ligencia mas carácter- esa
es la meta de una
verdadera educación”
Dr. Martin Luther King,
Jr.

La Escuela Cleveland desea darle las
gracias a la fundación Walter y Connie Dayton
por la entrega de juguetes para niños en
necesidad durante la estación Navideña. La
misión del WCPF’s es de tomar un rol activo al
ayudar a los menos afortunados durante esta
temporada Navideña.
Gracias en especial a Ms. Costello,
nuestra consejera escolar por organizar este
intercambio especial cada ano con nuestros
estudiantes.

Concurso Anual de Ortografía de la Escuela Cleveland
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 Escuela Cleveland celebró su concurso anual
de ortografía los días 14 y 15 de diciembre. ¡Cada uno
de los ganadores avanzó a la siguiente ronda de la
competencia y resultaron ser competidores feroces! La
última ronda de la competición se celebró en la tarde
del 15 de diciembre.
Lorenzo continuará la competencia con toda la
ciudad con las Escuelas Públicas de Chicago en
febrero.

Ganador del 1st-2nd grado del Concurso de

Ortografía Logan Nieto (2nd)
Ganador del 3rd-4th grado del Concurso de
Ortografía Alvin Agustin(4th)
Ganador de 5th-6th grado de Concurso
Ortografia Giana Greco (5th)

Campeona del Concurso de Ortografía del
2017-2018
Lorenzo Aquino (7th)

¡Felicidades a todos nuestros Ganadores del

Concurso de Ortografía!
¡Buena suerte Lorenzo!

Celebraciones Después de la Escuela: Concilio Estudiantil y Noche de Cine en
Familia
El día nacional del chocolate caliente fue el
miércoles 13 de diciembre, miembros del
Concilio Estudiantil vendieron chocolate
caliente y galletas para conmemorar el día.

Para el mes de enero el Concilio Estudiantil
patrocinará una noche de cine. La película se verá
el jueves, 25 de enero a las 4:45 pm.

La Palabra del
Mes es:
VERDADERO
¡Celebre el Día Nacional de las Palomitas, el
jueves, 19 de enero! El Concilio Estudiantil será
anfitrión de una rifa de suposición de cuántos
granos de maíz son. Los boletos serán 50
centavos cada uno o 3 por un $ 1.00.
Manténganse al tanto.,. Más información estará

