www.linneschool.org

Boletín Informativo Carl
Von Linne
Volumen: 04 Capitulo: 8 Junio, 2017

Mensaje de la Dirección
Es difícil creer que ya es el
final de otro año escolar.
Me gustaría aprovechar
esta oportunidad para
agradecer a las personas
que han hecho este año
tan exitoso. En primer
lugar, gracias a nuestro
increíble personal de
maestros, personal de
apoyo escolar y mi equipo
administrativo. Su arduo

trabajo, dedicación y
profesionalismo son
inspiradores. Gracias a
nuestro ingeniero y el
personal de
mantenimiento por
mantener nuestro edificio y
los jardines limpios y
seguros. Gracias a nuestro
personal del comedor por
asegurarse de que
nuestros hijos estén bien

alimentados. Gracias a
nuestro LSC por su
sabiduría y orientación este
año. Un agradecimiento
especial a ustedes, los
padres y tutores legales.
No seríamos capaces de
lograr lo que hacemos sin
su apoyo interminable.
¡Que tengan un gran
verano y sigan
aprendiendo!

Fechas de Importancia:
6/13

Desayuno y Reconocimiento de 8vo Grado.

6/14

Reunión de FCVL 3:30 p.m.

Graduación de 8vo Grado y Desayuno

6/14

Reunión LSC 4:00 pm en
la Biblioteca.

La ceremonia de graduación
de octavo grado se llevará a
cabo el viernes, 16 de junio
de 2017 a las 9 a.m. Por
favor, recuerde de llegar puntualmente y tener sus boletos
listos para presentar en la
puerta. Debido a reglas estrictas de regulación en caso
de emergencia, cada graduado recibirá 3 boletos. Una rifa
para boletos adicionales se
llevará a cabo la semana

6/14

Reconocimiento de Atletas
3 p.m. Comedor

6/16

Graduación de 8vo grado
9 a.m.

6/19

Celebración de Kinder
9 a.m.

6/19

Reunión Informativa para
padres de alumnos que
entran a Kinder. 11a.m.
Salón de Bellas Artes

6/20

Ultimo día de clases

9/5

Primer día de clases

previa a la graduación.
La ceremonia se celebrará en el salón de Bellas
Artes y le recomendamos
de vestir ligeramente ya
que no hay aire acondicionado. Si trae globos
estos tendrán que ser
registrados en la puerta y
no serán permitidos en el
Salón de Bellas Artes.
Los asientos estarán en

una base de primer llegado.
El martes, 13 de junio los
estudiantes de 8vo grado
participarán con sus padres en un desayuno para
honrar su éxito académico.
Este será también una
ceremonia de premiación y
un momento para honrar
los esfuerzos individuales
de la clase del 2017.

Kinder
Entrante

Celebración de Kinder
La celebración de Kinder se
llevará a cabo el lunes 19 de
junio del 2017 a las 9 am. Debido a las limitaciones de espacio y para respetar estrictas
regulaciones, cada estudiante
de kinder recibirá dos boletos.
Las solicitudes de entradas
adicionales se ingresarán automáticamente en una rifa que
tendrá lugar la semana previa
a la celebración.

Le recomendamos de
vestir ligeramente ya que
no hay aire acondicionado. Si trae globos estos
tendrán que ser registrados en la puerta y no serán permitidos en el salón
de Bellas Artes. Los asientos estarán en una base
de primer llegado. Usted
se llevara a su hijo/a al
finalizar el acto.

El lunes 19 de junio, a
las 11 am en el Salón
de Bellas Artes, se
llevará a cabo una
reunión informativa para
los padres entrantes del
Kindergarten. Se le
invita a todos los padres
de estudiantes de
kindergarten entrantes
a asistir.

Otros datos de importancia...

Banquete
Deportivo
El banquete deportivo 2017 se
llevará a cabo el miércoles, 14
de junio a las 3 pm Esta será
una oportunidad para honrar a
nuestros estudiantes atletas ya
que reciben sus trofeos, medallas o premios tan esperados.
Pizza y refrescos serán proporcionados.

Libros de Biblioteca

Horario Escolar Durante el Verano

Otras fechas de importancia:

A medida que nos acercamos al final del año
escolar, es importante que todos los libros de la
biblioteca sean devueltos. Recuerde que las calificaciones no serán distribuidas a estudiantes
que no devuelvan o paguen por libros perdidos.

La oficina de la escuela estará abierta de
10:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. de lunes a
viernes durante el verano. Si tiene preguntas,
nuestro servicio de correo de voz estará disponible todos los días. Llame al 773 534-5262 y
seleccione la opción "8" para dejar un mensaje. Haremos todo lo posible para devolver su
llamada de manera oportuna. Las listas de
útiles escolares estarán disponibles en el sitio
web de la Escuela Linne: www.linneschool.org.

5 de septiembre, 2017—Primer día
de clases

Boletín de Calificaciones
Los boletines de calificaciones serán distribuidos
a todos los estudiantes el último día de clases. El
boletín de calificaciones tendrá una calificación
del trimestre, así como un grado final acumulativo. Una asignación provisional de salón para el
próximo año escolar estará en la parte de atrás
del reporte y puede cambiar una vez que se complete toda la planificación y el presupuesto .

Ultimo día de Clases
El último día de clases será el martes, 20 de
junio. Este será un día completo. La escuela
estará cerrada los días 6/20 y 6/21 por orden
de la ciudad.

1 de septiembre, 2017 —
Feria de regreso a la escuela

