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Próximos Eventos
*11/2: Fin del 1er Cuadro
*11/3: Adiestramiento de
Maestros, No hay clases
*11/7: Retoma de Fotos
*11/8-11/16: Feria de Libros
Scholastic
*11/15: Entrega de Boletas
& Venta de Ropa con el
Logotipo/Mascota Escolar
*11/16: Reunión del BAC
& PAC Sótano al Sur 8:15
& Reunión del LSC sótano
al sur 4:30 pm
*11/17: Día Sin Uniforme
*11/22-11/24: Descanso par
el Día de Acción de Gracias
No Habrá Clases
*11/30: Asamblea de
Carácter 2:00 pm
*12/5: Noche de
Compromiso
Familiar

El primer cuadro se fue muy
rápido y ahora nos complace en
anunciarles que nuestra calificación
ha subido, ahora somos una Escuela
del Nivel 1+. Esta es la calificación
más alta que las Escuelas Públicas de
Chicago otorga a sus escuelas.
Felicidades a ustedes como padres por
ayudarnos a que sus hijos sean
exitosos.
También deseo darle las gracias a
todo el personal que ha trabajado duro
para que alcancemos este estatus. Por
favor no se les olvide pasar el día 15
de noviembre a recoger la boleta de
calificaciones de sus hijos.

Esquina de los Padres Y
El jueves, 16 de noviembre
habrá una junta del BAC y el
NCLB/PAC en el sótano at sur a
las 8:15. ¡Por favor venga y
acompáñenos!
¡Las calificaciones del 1er
cuadro se distribuirán el
miércoles, 9 de noviembre! El
horario para recoger las
calificaciones será el siguiente:
11:00-3:15 y 4:00-6:00 pm.
Padres por favor dense una
vuelta y conozcan al maestro de
su hijo(a) y hablen sobre los
logros académicos que han
obtenido este cuadro.
Por favor asegúrese de
visitar nuestra página en la web
y consultarla para más
información sobre eventos
futuros al Clevelandschool.org

Esta es una oportunidad para levar a
cabo conversaciones individuales con
los maestros de su hijo, esperamos
verlos. Quiero desearle a ustedes y a
sus familias un seguro, y sano Feliz
Día de Acción de Gracias. La Escuela
Cleveland está agradecida de que
hayan confiado en nosotros para educar
a sus hijos.
Sinceramente,
Debora Ward
Directora

Asamblea de Carácter
El viernes, 27 de octubre se llevó a
cabo una asamblea en honor a los alumnos
que recibieron una calabaza hecha de
papel por demostrar el rasgo de carácter
del mes, que fue “RESPECTO”
Además, se les dio reconocimiento a
los estudiantes que tuvieron “Perfecta
Asistencia” durante el mes de octubre,
por su esfuerzo sobresaliente y sus
logros.

Respecto
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Feria de Libros Scholastic!
Una vez más estamos en la época del
año, en que llevamos a cabo la Feria
de Libros Scholastic. Por favor anoten
en sus calendarios ya que comenzara
el miércoles, 9 de noviembre. La feria
se presentara desde el 11/8-11/16
para que así los estudiantes puedan
seguir comprando libros.

“Al expresar
nuestra
gratitud, nunca
debemos
olvidar que la
más alta
apreciación no
consiste en
pronunciar
palabras, sino
vivir de ellas.”
~John Fitzgerald.
Kennedy~

La Palabra del
Mes es:

AMABILIDAD

Fetcha Limite Para la Entrega de Aplicaciones Para la
Secundaria
Atención a todos los Padres con Hijos en el 8º
Grado: Por favor hablen con su hijo(a) para
asegurarse que haya llenado las aplicaciones
en-línea para las secundarias con Ms.
Costello.
Es imperativo que los estudiantes llenen estas
aplicaciones utilizando la aplicación
en-línea GoCps para poder entrar a una
secundaria para el año escolar
2017-2018.

La fecha límite para la entrega de
las aplicaciones para la secundaria
es el Viernes, 22 de Diciembre.

Noche De Alfabetización de Halloween en las Escuela Cleveland
Gracias a todos los padres, estudiantes y
personal de la Escuela Cleveland quienes nos
acompañaron en esta, nuestra Noche Anual de
Halloween de Alfabetización. !!!Se les
agradece su apoyo y dedicación!!!

