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Un Mensaje de Nuestra Directora...
Estimadas familias,
A medida que nos acercamos
a la temporada de invierno
me gustaría aprovechar este
momento para revisar
nuestros reglamentos en caso
de inclemencias del tiempo.
Nuestras puertas abren todos
los días a las 7:50 am. Si hay
mal tiempo se permitirá a los
estudiantes que se alineen
adentro. Tenga en cuenta que
nosotros no somos capaces
de abrir las puertas antes de
las 7:50 am debido a limites
en el numero de personal.
Traer o enviar a sus niños a la
escuela antes de las 7:50 am
es peligroso. La mayoría de
los miembros del personal no
están programados para

llegar hasta las 8:00 am, por lo
que la supervisión es mínima.
El invierno trae consigo muchos
retos a nuestro programa de
recreo pero siempre que sea
posible los estudiantes tendrán
recreo al aire libre. El personal
toma decisiones diariamente
sobre si el recreo se llevará a
adentro o afuera. Viento , factor
del viento y el estado del parque
infantil (hielo , nieve o agua
estancada) se tienen en cuenta
antes de tomar la decisión. Por
favor vista a su hijo con ropa de
invierno, que incluya gorros,
guantes, botas, abrigos y
bufandas, para asegurarse de
que estén seguros y cálido.

Visitas de la Escuela &
Inscripciones
Hemos comenzado inscripciones para el año escolar 2017-2018.
Linne es una escuela de rendimiento nivel 1+ con un enfoque en la
educación integral del niño. Los programas en las bellas artes o enseñanza de dos idiomas hacen Linne una opción única para muchos
padres. Ahora estamos programando excursiones escolares y hemos
comenzado el proceso de inscripción para futuros estudiantes de
kinder para el próximo año escolar. Para más información por favor
llame al 773-534-5262 o por correo electrónico info@linneschool.org .

Renee P. Mackin, Directora
Gabriel A. Parra, Sub-director

Fechas de Importancia
12/8

Sesión de Informática
4-5:30 p.m.. Salón 226

@VonLinneElem

12/15

Reunión de Amigos de Carl Von
Linne 3 pm. Biblioteca

12/17

Evento de Recaudación de fondos
FUNDrive 9-12

12/19
12/20
12/21
12/23

Espectáculo de Invierno
Por favor de referir al calendario
en la parte posterior del boletín.

12/20

Reunión LSC 4:00 p.m.
Reunión PAC 8:15 a.m.

www.linneschool.org

Felices Fiestas
Diciembre esta aquí ---- los días de fiesta, las luces, decoraciones, compras, y convivir con la familia y amigos
. Esperamos que ustedes y sus familias tengan la oportunidad de compartir y disfrutar celebrando junto con
la familia y amigos a lo largo de esta temporada de vacaciones. Esto también puede ser un momento estresante. Los niños pueden sentirse abrumado y estresado durante estas próximas semanas. Es importante
continuar siguiendo una rutina estructurada siempre que sea posible . Asegúrese de que su hijo descanse y
se mantenga enfocado en su trabajo escolar.
Este es el momento perfecto para ir a la biblioteca y obtener libros para leer en familia. Que sea una tradición de dar a sus hijos el regalo de una experiencia memorable durante las fiestas navideñas. Es increíble lo
mucho que sus hijos valoran y recuerdan las tradiciones familiares. A diferencia de cualquier otra cosa, son
una fuente de diversión, fortalecen los lazos familiares y forman un vínculo significativo con el pasado. Ya
sea que esté horneando galletas, viendo una película navideña o paseando en el coche para mirar las luces
o decoraciones de la vecindad, no hay que subestimar el valor del tiempo que pasamos juntos, disfrutando
de la compañía de nuestros seres queridos. Esperamos que tengan una temporada festiva segura y feliz.

12/23

Ultimo día antes del receso de
invierno. No habrán clases o
programas después de la escuela.

12/26
—1/6

Receso de Invierno

1/9

Las Clases Resumen
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Espectáculo de Invierno K-3
Marquen sus calendarios para el
espectáculo de invierno. Todas las
actuaciones tendrán lugar en el estudio
de danza seguido por visitas a los
salones (en los salones de kínder no
habran visitas). Vea el calendario a
continuación para conocer las fechas y
horarios específicos para el desempeño
de su hijo/a.
19 de diciembre en el Estudio de Danza
11:15 a.m. - Salón 203 2do grado
12:15 p.m. - Salón 209 2do grado
1:15 p.m. - Salón 224 2do grado

Zumba
Por favor , acompáñenos todos los
miércoles a partir de las 8:15 am
para disfrutar de clases gratuitas de
Zumba . Deje a sus hijos en clase y
venga al estudio de danza (sótano
del edificio principal ) por una hora
de diversión y ejercicio . Las clases
son gratis y son seguidas por sesiones informativas en diversos temas
que incluyen la salud personal o la
nutrición. Estas presentaciones vienen de parte de nuestros socios de
Presence Health. Esto también puede ser una gran oportunidad de entablar conversaciones con la directora de la escuela . Esperamos que
usted tome ventaja de esta increíble
oportunidad.

20 de diciembre en el Estudio de Danza
10:15 a.m. - Salón 202 tercer grado
10:40 a.m.– Salón 204 tercer grado
1:15 p.m. - Salón 230 primer grado
1:45 p.m. - Salón 222 primer grado
12:45 p.m. - Salón 232 primer grado
21 de diciembre en el Estudio de Danza
10:15 a.m. - Salón 201 tercer grado

Uniformes
Escolares
El Consejo Escolar Local de Linne ha instituido una política de uniforme escolares
que ayuda a promover la seguridad , un
sentido de pertenencia , y un sentimiento
de igualdad para el alumnado. Por favor,
recuerde de vestir a su hijo/a con su uniforme escolar diariamente. Días especiales de no uniformes son anunciados por
los maestros o personal de la oficina .
Como recordatorio estudiantes deben
usar una camisa de polo de color azul
claro y pantalón azul marino. Sudaderas o
suéteres también deben ser de color azul
marino . Vestimenta con el logo de la escuela está a la venta en la oficina principal.

Algunas Palabras de Sabiduría...
La temporada navideña ya está aquí, y sería un buen momento para insistir
en la importancia de la asistencia escolar de su hijo/a. La asistencia regular a
la escuela establece un buen patrón para la carrera de su hijo en la escuela
entera. Muéstrele a el /ella que la escuela es primero, tratando de mantener
días libres para las emergencias o enfermedades. Así mismo haga sus citas al
médico o al dentista después de la escuela o durante las vacaciones escolares.
Planifique los viajes familiares y vacaciones durante el receso de invierno/
primavera o simplemente espere hasta el verano. Su compromiso con la asistencia a la escuela también enviará un mensaje a su hijo que la educación es
una prioridad para su familia. Ir a la escuela todos los días es una parte fundamental del éxito educativo, y enséñele a su hijo de que es importante tomar
en serio sus responsabilidades.

23 de diciembre en el Estudio de Danza
11:45 a.m - Salón 120 Kindergarten
12:45 p.m –Salón 122 Kindergarten
1:45 p.m - Salón 124 Kindergarten

Informática
Invitamos a padres y estudiantes
de 4to Grado a nuestro evento de
informática para padres el jueves, 8
de diciembre de 4 - 5:30 p.m. en el
Laboratorio Mac, Salón 226. Acompáñenos para una experiencia divertida, organizada por estudiantes de
cuarto grado que van a mostrar a
sus padres lo que están aprendiendo acerca de la codificación/
informática de computadoras. Los
padres tendrán la oportunidad de
hacer su propia codificación.
¡Esperamos verlos!

Exámenes NWEA
Los exámenes o pruebas NWEA comenzarán la semana del 12 de diciembre. Todos los estudiantes de
2do a 8vo grado tomaran esta evaluación en una computadora, en las
materias de lectura y matemáticas.
Los datos de la NWEA nos ayudará a
asegurar que su hijo tenga la enseñanza individualizada que necesita.
Asegúrese de preguntarle a su hijo
su puntuación RIT al igual que su
meta personal. Si tiene cualquier
pregunta sobre el NWEA por favor
llamar o escribir al Sr. Parra o la Sra.
Mackin.

