Boletín De La Escuela Cleveland Para El Mes De Abril
Abril, 2018
V o l u m e n 8L, T o m o 7

Debora Ward, Directora
Robert Staszczak, Sub. Director

Noticias de la Directora
Estimados Padres y/o Tutores Legal,

Contenido
Noticias de la Directora
Próximos Eventos
Exámenes NWEA/MAP
Información sobre el 8º
Grado y La Feria Del
Libro Scholastic
Programs Despes de la
Escuela y Concienciación
Sobre el Autismo
Mi Voz, Mi Escuela

Próximos Futuros
*4/2: Día de Concienciación
Sobre el Autismo
*4/6: Día de Light It Up
Blue! Vestir de Azul
*4/12-4/20: Feria de Libro
Scholastic
*4/13: No Hay Clases – Día
de Adiestramiento
Professional
*4/18: Conferencias del 3er
Cuadro Padre – Maestro y
Entrega de Boletas y
Elecciones del Concilio
Local Escolar de 6am – 7pm
*4/19: Reunión NCLB/PAC
en el Sótano al Sur
*4/26: Junta del LSC 4:30
Sótano al Sur
*4/27: ¡Día Fuera de
Uniforme Vestir de Azul!
Asamblea a
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Parece que por fin esta aquí la
Primavera. Los estudiantes están
felices de poder salir al recreo pero,
por favor recuerde mandarlos con
abrigos en los días fríos.

examen NWEA/MAP.

En Mayo nuestros alumnos estarán
presentando el examen NWEA/MAP
en las materias de lectura y
matemáticas. Este será hecho en
línea como lo han presentado en el
pasado. Pero en esta ocasión será
utilizado como medidor para promover
al próximo grado escolar. Este
examen mide el crecimiento
académico obtenido por los
estudiantes desde el año pasado.
Esta prueba también se utilizara para
determinar a qué escuelas su hijo, de
7º grado va ser elegible para aplicar el
próximo ano. Por favor hable con su
hijo/a sobre la importancia del

Sinceramente,

Se les desea un mes maravilloso.

Debora Ward
La Directora

Esquina de los Padres Y
La entrega de boletas del 3er cuadro será
el miércoles, 18 de abril de las 11:45am –
6:00 pm.
Los Concilios del BAC y PAC de
Cleveland sigue reuniéndose regularmente. La
próxima junta y taller de trabajo están
programadas para el NCLB/PAC el jueves, 19
de abril a las 8:15 a.m. en el sótano al sur.
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 siempre son bienvenidos y su
opinión es de gran valor.

Asamblea de Carácter

El viernes, 23 de marzo, se llevó a cabo la
asamblea mensual de carácter para
reconocer a los estudiantes que recibieron
un trébol de 3 hojas de papel al demostrar el
rasgo de carácter del mes que fue,
"COOPERACION."

Además, se les reconoció a los estudiantes
que tuvieron "Asistencia perfecta" y fueron
elegidos como estudiantes del mes de
marzo. También fueron reconocidos por su
esfuerzo excepcional.

la 1:00
*4/30: Asamblea de
Carácter 2:00 p.m.

¡ASI SE HACE!
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Exámenes NWEA/MAP

Una vez más nuestros alumnos del 2-8º
tomaran los exámenes NWEA/MAP en
Literatura y Matemáticas, comenzando el
15 de Abril –15 de Junio.
Esta información le ayuda a las maestras y
a la administración evaluar el rendimiento
de su hijo(a). Por favor asegúrense de que
sus hijos asistan a la escuela estos días y de
que descansen bien en la noche.

Información Sobre los Estudiantes del 8 Grado y La Feria de
Libro Scholastic
“La Humanidad no a
tejido la telaraña de la
vida. Somos solo un hilo
dentro de ella.
Cualquier cosa que le
hagamos a la telaraña,
nos hacemos a nosotros.
Todas las cosas están

unidas.
Todas las cosas se
tropiezan.”

~Chief Seattle,
1855 ~
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:
Aceptacion

¡La FECHA LIMITE para Aceptar la Entrada a
la Escuela Secundaria que haya elejido es el
viernes, 13 de Abril! ¡Por favor asegurarse de
entrar a su cuenta en la página Go CPS y
aceptar la escuela secundaria de su elección
para esta fecha!

Una vez más estamos en la época del año, en que
llevamos a cabo la Feria de Libro Scholastic. Este será
lo que le dicen BOGO (Buy one get one Free /
Compre uno le Regalan uno). Los estudiantes podrán
comprar libros en la feria a partir del 12 – 20 de
abril. El miércoles 18 de abril la feria se realizara
de las 11:45 – 5:30 en el sótano al Norte. Esperamos
verlo ahí.

Programa Después de la Escuela y el Mes de Concienciación Sobre el
Autismo
Los siguientes Programas Después de la
Escuela seguirán corriendo:
Tutoría EL/Bilingüe para el grado 2º, 3º, 4º, 5º, y
del 6º - 8º continuará hasta el jueves 3 de mayo.
El Programa de Idioma Mundial seguirá
corriendo hasta el miércoles, 23 de mayo.
Girls in the Game will continue to run until
Lunes, 11th de Junio.

Únete a nosotros el Viernes 6th & 27th
de Abril al vestir Azul para demostrar
Nuestro apoyo para la Concienciación
del Autismo!

Encuesta Mi Voz, Mi Escuela para el Padre
Durante la Entrega de Boletas se le pide a
los padres que tomen la Encuesta Mi Voz, Mi
Escuela. La encuesta se llenara en papel/lápiz
se ofrecerá en Ingles y Español y tomara de 1520 minutos para terminar. Se les anima a todos
los padres a llenar la encuesta y regresar la
forma a su maestra de salón de clases.
Toda información en la encuesta es
anónima y será utilizada por el CPS y el
Consorcio de la Universidad de Chicago en
Chicago de Investigación Escolar para mejorar
nuestra escuela.
Por favor tome unos minutos para leer y
llenar la forma. Su opinión es muy
importante para nosotros.

