¡Hola familias CHES!
La temporada de vacaciones está sobre nosotros, y aquí en el CHES, ha sido un mes muy ocupado! Todo
comenzó con nuestro Café con Administración. Tuvimos un gran grupo de padres dando información y
compartiendo opiniones con la administración. Los temas de discusión incluyeron la toma de pruebas y el
acoso que incluyen las estrategias que estamos tomando en CHES. En nuestro esfuerzo por continuar con
nuestra sociedad de padres y nuestro desarrollo de padres, tendremos una próxima reunión acerca de la burla
contra el acoso y cómo apoyar a nuestros eruditos. Por favor mire hacia fuera para esta fecha en el calendario
mensual.
Nuestro próximo gran acontecimiento en diciembre fue nuestro concierto de invierno. Este fue el primer
concierto de Mr. Carreira aquí en CHES, ¡e hizo un trabajo fantástico! La selección de música era maravilloso,
y podemos oír todos los niños cantando maravillosamente. ¡Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como
nosotros! ¡Damos las gracias al Sr. Carreira por un trabajo bien hecho!
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news from the admin

La semana pasada, el PAC se reunió con nuestros nuevos oficiales. Su nueva presidenta del PAC es Farrah
Chamochumbi (Natalie y Destine Barrios), Susie García (Christopher Aguirre) y Monica Soto (Aailyah y Mya
Soto). ¡Felicitaciones a nuestros recién nombrados oficiales de PAC! Nuestra reunión de PAC fue un éxito.
Los temas del programa y las notas se enviarán a casa.
Tienen unas vacaciones maravillosas! ¡Deseándole unas vacaciones felices y un Feliz Año Nuevo! Nos vemos el
lunes, 9 de enero de 2017!
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Es el comienzo de la temporada fría aquí en Chicago así que por favor asegúrese de que su
hijo/a se vista apropiadamente para el clima de invierno. Hay días en los que vamos a salir al
aire libre si el tiempo lo permite. Un memorándum fue enviado a casa sobre las pautas del
clima de CPS. Si necesita ayuda para obtener material de invierno para su hijo/a, por favor
háganoslo saber en la oficina.
Como un recordatorio amistoso, por favor no se estacione doble durante los tiempos de
llegada y salida. Entendemos la congestión, y estamos trabajando con nuestro gerente de instalaciones y alcalde para llegar a un plan de juego para aliviar este problema. Si necesita más
tiempo para dejar o recoger a su hijo, por favor encuentre estacionamento alrededor del
vecindario. Si hay algún problema, por favor, informe a la oficina. Queremos asegurar la seguridad de nuestros estudiantes, y necesitamos su ayuda para mantenerlo.
Le pedimos que etiquete todas las pertenencias de su estudiante - abrigos, suéteres y ropa adicional. Algunas de las pertenencias.de nuestros estudiantes faltan. Por favor, hable con su hijo
acerca de guardar sus pertenencias en su mochila o ganchos para asegurarse de que sus
pertenencias están donde deben estar. Si su estudiante trajo un artículo extra de ropa que no
le pertenece, por favor envíelo de regreso a la escuela al maestro o oficina. También, por favor visite el los articulos perdidos y encontrados pues tenemos varios abrigos, suéteres, y artículos de la ropa en la oficina y en el gimnasio.
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