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Noticias de la Directora
Estimados Padres / Tutores,

Contenido
Noticias de la Directora 1
Esquina de Padres
1
Eventos Próximos
1
Programas Después de la
Escuela
2
Pruebas PARCC
2
Recaudación de Fondos 2
Semana de Espíritu
Escolar
2
Próximos Futuros
*3/1-3/2: Camioneta de
Advocate
*3/6-3/16: Pruebas PARCC
del 3º - 8º grados
*3/8: Junta del LSC en el
Sótano al sur a las 8:15
*3/9: Entrega de los
Reportes del Progreso
Académico del 3er Cuadro
*3/15: Reunión NCLB/PAC
*3/19-3/23: Semana de
Espíritu Escolar de la
Cleveland
*3/20-3/23: Exámenes
Dentales
*3/21: Venta del Palomitas
$1.00
*3/23: Asamblea de
Carácter2:00 p.m.
*3/26-3/30: Vacaciones de
Primavera
*4/2: Regreso a la Escuela
*4/5: Ultimo día de los
Programas OST-Después
de la Escuela

¡Feliz Primavera! Este mes
estaremos presentando el examen
PARCC durante el 5 de marzo hasta
el 26 de marzo. También este mes nos
visitara la Camioneta Adovcate Care
que realizara exámenes físicos a
nuestros estudiantes
El grupo Dental Delta estará
haciendo revisiones dentales y dando
tratamiento de fluoruro y la Óptica
Tropical le examinara la vista a
nuestros estudiantes y les proveerá
anteojos a los estudiantes que lo
requieran.

Los reportes del progreso académico
de los estudiantes se distribuirán el 9 de
marzo.

Sinceramente,
Debora Ward
Directora

Esquina de los Padres Asamblea de Carácter
Unas GRACIAS MUY FUERTES Y
MERECIDAS a todos los siguientes padres
que se unieron y vinieron a la escuela a donar
su tiempo para desinfectar el edificio. Gracias:
Joanne Montenegro, Thalía Georgiou, Liliana
Sánchez, Adriana Zúñiga, Elizbet Balbuena,
María Flores y Susana Cedillo. Les
agradecemos que tomaron tiempo durante su
día para venir y limpiar la escuela.
El BAC y PAC de Cleveland siguen
reuniéndose regularmente. La próxima junta y
taller de trabajo están programadas para el
NCLB/PAC el jueves, 15 de marzo 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 son siempre bienvenidos y su
opinión es valorada.

El miercoles, 27 de febrero, se llevó a
cabo la asamblea mensual de carácter
para reconocer a los estudiantes que
recibieron un corazón de papel por
demostrar el rasgo de carácter del mes
que fue, "CONSIDERADO."

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

¡ASI SE HACE!
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Maestra Nominada al Premio Golden Apple 2018
Felicidades a una de las nuestras, la Sra. Carrasco. La Sra.
Carrasco es 1 de 30 finalistas postuladas para recibir el
Premio Golden Apple de Excelencia en Enseñanza 2018. La
Sra. Ward nomino a la Sra. Carrasco por sus prácticas
sobresalientes en la docencia, ética de trabajo, alimentación
de relaciones tanto con sus estudiantes como con las familias
también. ¡El personal y estudiantes de la Escuela Cleveland están
emocionados por ella y le deseamos lo mejor!

“Me caigo, me mantengo
sin mover… Le sigo.
Adelanto algo… Me dan
más ánimos y subo más alto
y comienzo a ver la
grandeza del horizonte.
Cada contratiempo es una
victoria.”

Helen Keller

Pruebas PARCC y el Programa-OST Despues de la Escuela
Durante las semanas del 5 – 16 de marzo TODOS los
estudiantes de los grados 3º - 8º presentaran las pruebas
PARCC (Asociación para la Evaluación de la
Preparación para la Universidad y Carrera).
Esta es una prueba muy importante se enfoca
en las siguientes materias de Lectura y Matemáticas.
Por favor asegúrense de que su hijo/hijo bien
descansado y este en la escuela puntualmente.

Los programas académicos y no
académicos después de la escuela de Cleveland
llegan a su fin el próximo mes. Se enviara una
carta a casa con su hijo detallando que
programas terminaran. El Programa OSTDespués de la Escuela termina el jueves, 5 de
abril.
¡Gracias a todos los padres, maestros y
personal por su apoyo en hacer el programa
después de la escuela un éxito!

¡Buena Suerte!

No se les olvide
adelantar su reloj
para la Primavera el
Domingo, 11 de
Marzo 1 hora!!

Actividades del Concilio Estudiantil y Recaudación de Fondos
¡Tómese una foto con sus amigos!
¡CABINA DE FOTOS!
Durante la semana de Espíritu
Escolar de la Cleveland estaremos
patrocinando una Cabina de Fotos.
Los estudiantes podrán tomarse
fotos con sus compañeros durante
los almuerzos por $1.00 (por foto).
Las fotografías serán reveladas el
viernes, 23 de marzo.

Nuestro Concilio Escolar
patrocinara una Noche de Película
en Familia la película que
presentara
Es COCO. Acompáñenos el 8 de
marzo a las 5:00. ¡Las puertas se
abren a las 4:45!

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

Semana de Espíritu Escolar de la Cleveland

La Palabra del Mes
es:
COOPERATIVO

Ayuden nos a celebrar una Semana de Espíritu Escolar de la Escuela Cleveland participando en uno
o más de estos Eventos esta semana:
Lunes, 26 de Marzo: Día Opuesto
Martes, 27 de Marzo: Día de Super Heroe/Villano
Miércoles, 28 de Marzo: Día de la Escuela Cleveland
Jueves, 29 de Marzo: Día de Deportes
Viernes, 30 de Marzo: Día de Pijama * Tambien Dia Sin Uniforme
Los estudiantes pueden asistir a la escuela sin el uniforme durante los días aquí anotados,
siempre y cuando sigan la secuencia de eventos y se vistan según lo pida el día.

