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Próximos Eventos
*9/5: Día del Trabajó

*9/19: Casa Abierta de
5:30-7:00
*9/14: Reunión del LSC
a las4:30 Sótano al Sur
*9/21: Reunión del
BAC y PAC Sótano al
Sur 8:15
*9/29: Asamblea de
Carácter y Día Fuera
de Uniforme
*9/28: Noche
Informática
Para Alumnos en los
Grados 6º, 7º y 8º en el
Auditorio de 5:00-6:00
*10/05: Toma de
Fotografías
*10/6: Distribución de
los Reportes de
Progreso del
1er Cuadro
*10/11: Feria de
Secundarias en la
Escuela Bateman

Bienvenidos de regreso a
clases. Empezamos con un
comienzo maravilloso. Los
estudiantes y los maestros ya se
están incorporando y esperamos
que este ano sea fabuloso. Este
ano por primera vez estaremos
trabajando con el currículo del
Museo de Ciencias Peggy
Notebaert. Esta beca, de un ano
de plazo le proporcionara a los
salones de clases recursos
adicionales y excursiones.
El programa Después de la
Escuela dará comienzo en
Octubre, por favor busque
información que se enviara a casa
próximamente sobre como
registrar a sus hijos en nuestros
programas.

Estamos esperando trabajar
con ustedes para darles la mejor
educación posible a sus hijos.
Como siempre no duden en acudir
a la oficina si tienen alguna
pregunta o inquietud.

El Jueves, 21 de Septiembre habrá una
junta del NCLB/PAC en el sótano al sur a
las 8:15. Por favor venga y acompáñenos para
nuestra Junta Anual Organizacional del Título
1.
La primera junta del Comité Asesor
Bilingüe (BAC) se llevara a cabo el Jueves,
21 de Septiembre, en el sótano al sur a las
8:15 a.m. Toda persona interesada en unirse
al BAC este ano y votar para el comité deberá
de asistir.
Anoten sus calendarios los Informes
Progresivos del 1er Cuadro serán distribuidos
el Viernes 6 de Octubre.
Padres favor tomen un momento para
asegurarse de que TODAS LAS FORMAS
DE EMERGENCIA, APLICACIONES
PARA EL AMUERZO, FORMAS
DENTALES y cualquier otra forma que fue
enviada a casa este LLENADA y
REGRESADA a las maestras de sus hijos
inmediatamente.

Padres si conocen o saben de una
familia que actualmente asiste a la Escuela
Cleveland y están Falta de Vivienda, por
favor comuníquense con Ms. Costello, la
Consejera o con Mrs. León , en la oficina
al 773-435-5132 para más información y
asistencia en este asunto.
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.

Sinceramente,
Debora Ward
Directora

Esquina de los Padres

BIENVENIDOS NUEVAMENTE!
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NUESTRO EVENTO ANUAL DE CASA ABIERTA
Invitamos a los Padres y tutores a que
visiten nuestra maravillosa escuela y
conozcan a nuestro personal docente
superior y personal increíble el
martes, 19 de Septiembre de 5:30 –
7:00. Este evento anual es una
manera excelente de darle la
bienvenida al nuevo año escolar.

Competencia De Gramática Anual

“Aprendiendo es el
encontrar lo que ya
conoces, Haciendo es
el demostrar lo que
ya sabes, Ensenando
es el recordar a otros
de que ellos lo saben
tan bien - como tú.
Somos aprendices,
creadores y
maestros.”

~, David

Costo Estudiantil y Otras Formas
Se les informa
Importantes
a los padres que hay

un Costo Obligatorio de $40.00 para
el año 2017 – 2018 escolar.
Esta cuota cubre el costo de las
agendas estudiantiles y los libros de
trabajo. El costo se puede pagar en
efectivo o con un giro postal.
Todo alumno ingresando al 6º grado
debe de tener una vacuna Tdap y
meningococo. Todas las formas médicas
deben de entregarse para el 25 de
septiembre. Asegurase de hacer cita
con su doctor lo más pronto posible.

Por favor regrese las Formas de
Emergencia y del Programa de Almuerzo.
Las aplicaciones del almuerzo se deben
entregar para el 14 de Septiembre.

Se Solicita Ayuda: Necesitamos Padres Voluntarios
Necesitamos a padres
voluntarios que nos ayuden
con los distintos almuerzos y
los recreos. Si le interesa
ser voluntario por favor
comuníquese a la oficina
para más detalles. ¡Y Como
siempre su ayuda y apoyo
son bien venidos!

Richard Bach~

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

SONRIE Es Día de Tomo de Fotos!
La Palabra del Mes
es:
RESPONSABILIDAD

Es esta la época del año una vez
más en que se hace la toma de las
fotos escolares. Por favor anote
su calendario para este Jueves, el
5 de Octubre como el día para la
toma de fotos de la Escuela
Cleveland para los grados Pre K8º!!
SONRIE!!!

