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Un Mensaje de Nuestra Dir ectora ...
Las temperaturas han caído
dramáticamente y la nieve es
inevitable ... Es invierno en
Chicago. Recuerde de vestir
a sus hijos para las extremas
temperaturas que se esperan.
( Revise la Política de Uniforme escolar en la agenda
de su hijo/a para obtener
información específica sobre
los suéteres y sudaderas que
pueden usar) Nuestras puertas abren a las 7:50 y si las
temperaturas están por debajo de 20 grados se les
permitirá a los estudiantes a
esperar adentro. Por favor,
recuerde que el personal no
está disponible para recibir a
los estudiantes antes de las
7:50, así que por favor no
los envíe temprano.

do estacionarse de 7:30 am a
4:30 pm en todas las calles
que rodean la escuela. Esto
incluye la zona en la calle
Richmond directamente en
frente del edificio anexo.
Esta es una zona de carga
para los autobuses escolares.

Nuestros miembros de la
Patrulla de Padres están
trabajando diligentemente
para ayudar con el tráfico
durante la entrada y salida.
Los miembros de la patrulla
usan chalecos anaranjados y
han recibido entrenamiento
por parte del Departamento
de Policía de Chicago. Por
Con el fin de proteger a
favor, respeten el papel vital
nuestros estudiantes le
que desempeñan en ayudar
pedimos que no se estacioa mantener a todos nuesne en áreas restringidas o
de dejar su coche/auto en tros niños a salvo. Si tiene
alguna inquietud, no dude
la calle sin atención. El
cuerpo policial estará multan- en ponerse en contacto con
la dirección de la escuela.
do aquellos que violen la ley
y no observen las zonas de
no estacionamiento. Nuestra
máxima prioridad es garantizar la seguridad de nuestros
estudiantes.

Recuerde que no es permiti-

I n f o r m e d e P r o g r e s o & Po r t a l d e Pa d r e s
Informes de progreso fueron
distribuido este lunes, 9 de
enero de 2017. Por favor, asegúrese de preguntarle a su hijo/a por su informe. Si tiene
alguna inquietud, pregunta o
comentario, por favor no dude
en hacer una cita con el maestro de su hijo. También puede
escribirle al maestro de su hijo
un mensaje a través del portal
de los padres o un e-mail. Si
necesita la dirección de correo
electrónico de los maestros,
visite www.linneschool.org. El
portal para padres es una he-

rramienta única, basada en
web que le permite ver de
forma segura las calificaciones
y asistencia de su hijo/a. Una
vez registrados, los padres
serán capaces de ver las próximas y pasadas tareas, fechas
de vencimiento, calificaciones
recibidas, promedio de calificaciones, asistencia, tardanzas,
así como los eventos del calendario. Ud. puede crear
"eventos de alerta" a medida
de incitar una notificación por
mensaje de correo electrónico
o de texto sobre las activida-
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Fechas de
Importancia

Enero Clases Resumen
9
Enero Distribución de
Informes de Progreso
9
Enero Reunión BAC
8:15 a.m. Comedor
15
Enero Observación del
16

Dr. Martin Luther
King.
No hay clases

Enero Reunión del
17

des de asistencia o de grado.
Enero
También tiene la capacidad de
manejar múltiples estudiantes en 24
una sola cuenta, independiente- Enero
mente de la escuela. Le anima27
mos a participar plenamente
con el portal de los padres. Las
cartas con los números de iden- Feb
tificación de los estudiantes y el
número de identificación perso- 2
nal (PIN) se distribuyeron en la
ultima distribución de boletín de
calificaciones. Por favor, no dude
en llamar a la oficina principal, si
usted todavía necesita esta información.

Concilio Local
Escolar 4 p.m.
Biblioteca
PAC Meeting
8:15 a.m. Comedor
Baile de Familia
Mas información
pronto.
Final del trimestre
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Evaluaciones

Inscripciones

El mes de enero y febrero trae
una serie de evaluaciones para
nuestros estudiantes. Las pruebas
NWEA MAP comenzaron en
enero y concluirán en febrero
para los alumnos de segundo octavo grado. Los estudiantes de
K - 2 se evalúan a través de DIBELS / TRC y también se implementa de enero a febrero Los
estudiantes bilingües se evaluaran

usando la prueba ACCESS
que está tentativamente
programada para comenzar
en esta semana de enero .
Por favor, asegúrese de comunicarse con su hijo/a
sobre las fechas de pruebas
y asegurarse de que estén
bien descansados para tomar la evaluación.

Baile Familiar de Invierno
Amigos de Carl Von Linne ha
estado trabajando en los detalles finales del Baile Familiar
de Invierno anual. Este evento tendrá lugar el viernes 27
de enero de 2017 de 6 a 9 pm
y está abierto a todos los estudiantes y sus familiares en los
grados K-4. Los estudiantes
de Linne entran GRATIS y
deben estar acompañados por
un padre o tutor. FCVL solicita una donación de $5 por

Linne ya comenzó a inscribir a
estudiantes para el año escolar
2017-2018. Los estudiantes que
asisten actualmente no tienen
que volver a inscribirse. Otros
niños en edad escolar, como los
hermanos que no están matriculados o transfieran a Linne deben de inscribirse para garantizar
el mejor cupo de programas académicos.

¡ N e c e s i t a m o s S u Ay u d a !

¿Está interesado en ser voluntario de
su tiempo en Linne? Estamos en la
necesidad de padres/abuelos voluntarios para ayudar en las aulas de primaria, en el patio, en la supervisión durante la entrada o salida en la Rich* FCVL sigue buscando un DJ dispuesto mond, y en el comedor estudiantil.
Pase por la oficina para más informaa donar su tiempo durante 3 horas. Si
conoce a alguien dispuesto a ayudar por ción. ¡Cualquier ayuda sería muy bien
bienvenida!
favor envíe un e-mail a
adulto. Esperamos ver a todos disfrutar
de la música, el baile, los refrescos, la
cabina fotográfica y mucho más. Las
entradas ya están disponibles para la
venta en la oficina principal y durante las
horas de almuerzo.

Yolanda Quintana en:
friendsofcarlvonlinneschool@gmail.com

Información de Contacto
Es muy importante que tengamos la información de contacto exacta. Si cambia su
número de teléfono o si se cambia un
contacto de emergencia, por favor notifique a nuestra secretaria de la escuela, Gina
Martinez. (amartinez241@cps.edu o 773
534-5262)

Equipos Depor tivos
Nuestros equipos de baloncesto han estado representando con orgullo a nuestra escuela en la competencia
regional de CPS. Los equipos masculinos y femeninos
comenzaran la temporada este sábado que viene.
Nuestros equipos tienen un ojo puesto en los playoffs
y el campeonato en tan sólo unas semanas. Sigan con
el buen trabajo. ¡Arriba Leones!

