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Próximos Eventos

*10/3: Feria de Registración
Para el Programa Después
De la Escuela 3:30-4:30
*10/5: Toma de Fotografías

Al entrar al otoño comenzamos
nuestro programa después de la
escuela gracias a Ms. Stanton. Ella ha
organizado un programa maravilloso
con varias actividades para nuestros
estudiantes. Nuestros programas
después de la escuela corren de lunes
a jueves de 3:15- 4:15. Se les dará un
bocadillo a los niños al comienzo del
programa. Favor de comunicarse con
Ms. Stanton si aún tiene interés en
algún programa. Aún quedaban unos
lugares.
El jueves, 26 de octubre
patrocinaremos nuestra Noche Anual
de Alfabetización de Halloween. Se le
dará comienzo a la noche a las 5:30 y
terminara con una rifa escolar a las
6:30 en el auditorio. Gracias Ms.
Tivers por organizar este evento.

Aún estamos aceptando donaciones
para nuestras canastas. Para terminar el
mes el 31 de octubre llevaremos a cabo
nuestro desfile de Halloween a la 1:30.
Por favor acompáñenos a estos eventos
y que un octubre maravilloso.

Sinceramente,
Debora Ward
Directora

*10/6: Distribución de Informes
Del Progreso Académico
*10/13: Día Cristóbal Colon
No hay clases
*10/11: Feria Anual de Escuelas
Secundarias de 5:00-6:30 en la
Batemen
*10/12: Reunión del LSC
A las4:30
*10/19: Reunión del BAC
Y PAC Sótano al Sur 8:15
*10/26: Noche de Alfabetización
De Halloween 5:30-7:00
*10/27: Asamblea de
Carácter y Día Fuera de
Uniforme
*10/31: Desfile de Halloween
Para los Grados Pre-K a 5º
*11/3: Día de Desarrollo al
Personal Docente
*11/15: Conferencias de PadreMaestro del 1er cuadro.

Esquina de los Padres
El Jueves, 19 de Octubre habrá
una junta del BAC y el NCLB/PAC en
el sótano al sur a las 8:15. Por favor
venga y acompáñenos.

El primer cuadro llegara a su
fin el viernes, 3 de Noviembre.
Por favor revise el progreso de su
hijo por medio del Portal de los
Padres. Si tiene alguna pregunta
sobre el acceso al portal vea al
Sra. León en la oficina.
Padres por favor pónganle el
nombre y número de salón de
clases a las pertenencias de su
hijo. Esto asegurara que si
extravíen sus pertenencias
personales como lo son
chamarras, bolsas de almuerzo,
suéteres y demás sean devueltos
a sus duenos.

Padres y/o tutor legal si desea
ponerse en contacto con la
maestra de su hijo(a) por favor
vea nuestra página de Internet al
www.ClevelandSchool.org. Aquí
encontrara una lista completa con
correos electrónicos y un
directorio telefónico al día por si
desea dejarle algún mensaje a la
maestra
Los padres siempre son
bienvenidos y sus sugerencias son
de gran valor.
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¡Noche de Secundaria!
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El miércoles, 11 de octubre de
las 5:00-6:30 p.m. la Escuela
Bateman en colaboración con las
Escuelas Cleveland y Murphy
invitan a todos los estudiantes
de los grados 7º - 8º a nuestra
Noche Anual de Secundaria. La
Competencia De Gramática Anual
Bateman está ubicada en el 4220
N. Richmond. La Feria de
Secundaria se llevara a cabo en
el auditorio.

Recaudación de Fondos para Ayuda del Huracán en Puerto Rico
“Prevaleciendo

sobre todos los
obstáculos y
distracciones,
uno podrá
llegar a la meta
o al destino
establecida”

~Christopher
Columbus~

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

Todos los artículos recaudados por el salón 500
fueron entregados a un grupo de pastores de
Chicago, de una zona local en Chicago. Los
pastores realizaron un viaje misionero a Puerto
Rico para distribuir lo recaudado a las familias
necesitadas.
La Escuela Cleveland recaudo más de 650
artículos de comestibles y ropa. Los salones 104,
309 y 310 hicieron la mayor contribución.
Gracias a todos que ayudaron para apoyar a
Puerto Rico durante esta crisis.

Programa Después de la Escuela: OST (Out of School Time)
Recibimos la Beca del OST y el Programa Después de la Escuela comenzara a
mediados de octubre. Habrá una feria para registrarse para todos los programas
electivos en martes, 3 de octubre de las 3:30-4:30 en el sótano al norte. Como
siempre, la matriculación será conforme se reciban los formularios de registro. Los niños
necesitan estar acompañados de los padres a la feria para que puedan llenar los
formularios de consentimiento. El programa correrá de lunes a jueves de 3:15-4:15. Se
servirá un bocadillo de comida caliente de 3:00-3:15. Por favor asegúrese de que esta
consiente en que programa esta su hijo registrado y en qué días se reúne. Todos los niños
del Programa OST se despedirán puntualmente a 4:15. Por favor asegúrese de que este
alguien ahí para recogerlos. Si tiene alguna pregunta en relación a programa por favor no
dude en comunicarse con Ms. Stanton al 773-534-5130, kmstanton1@cps.edu o pase por
la oficina.

Noche de Literatura de Halloween
Por favor venga y disfrute de del
Halloween!
Cuando: Martes, 26 de Octubre
Hora: 5:30-7:00 p.m.

La Palabra del Mes
es:

Respeto

La comunidad de la Escuela Cleveland está
en espera de nuestro primer anual “Trick-orReading” noche en familia. Esta tarde les dará
una oportunidad maravillosa para que los padres
aprendan nuevas estrategias de literatura que son
implementadas por nuestras excelentes maestras.
Los niños podrán ponerse ropa con colores de la
estación.

