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Fechas de Importancia

11/3

Final del Trimestre

11/4

Día de
Desarrollo
Profesional
No hay clases

11/7

Retoma de
Fotografías

11/9

Distribución de
Calificaciones
12—6:00 p.m.

11/11

Dia del Veterano
No hay clases

11/15

Reunión del
Concilio Local
Escolar (LSC).
Biblioteca
4:00 p.m.

11/18

Reunión de
Amigos de Carl
Von Linne

11/22

PAC Meeting
8:15 a.m.
Comedor

11/23 11/26

Receso de
Acción de
Gracias

Marque su Calendario
12/19 & 12/21
Espectáculo de Navidad
Estudiantes en danza y música
participaran. Mas información
pronto.

Ya, es noviembre que mes tan ocupado. A medida que
se acerca el día de Acción de Gracias, tenemos tanto
que agradecer. Me gustaría aprovechar esta
oportunidad para agradecer a nuestros maestros y
personal por su firme compromiso en el desarrollo
académico y socio-emocional de cada uno de nuestros
estudiantes. ίSu trabajo es admirable y nos sentimos
orgullosos y agradecidos de tener el personal con más
talento en las Escuelas Públicas de Chicago!
Además me gustaría dar las gracias a nuestro Consejo
Escolar Local (LSC) por su apoyo y por siempre poner
a los niños primero, su trabajo es tan valioso.
Actualmente hay dos puestos vacantes de padres en el
LSC. Si desea unirse al consejo por favor comunicarse
con la Sra Martínez en la oficina principal. Gracias a
nuestro Consejo Asesor de Padres (PAC), y el Comité
Asesor Bilingüe (BAC) que han comenzado su trabajo y
están ansiosamente en la planificación de talleres,
presentadores y otras actividades. Más información de

los diferentes eventos seguirá pronto. Un enorme
agradecimiento a nuestro comité de Amigos de Carl
von Linné, que a pesar de los muchos obstáculos
financieros que podamos enfrentar, han tomado la
iniciativa para recaudar fondos de manera que
podamos seguir ofreciendo una educación completa.
La próxima reunión es 11/17.
Por último y lo más importante, estamos agradecidos
por nuestros padres que han mantenido su fe en
nosotros. Ellos continúan compartiendo su posesión
más valiosa con nosotros y se esfuerzan y abogan por
ser un socio en la educación, seguridad y bienestar de
sus hijos. Creo firmemente que su apoyo ha sido
crucial en el crecimiento que vemos como escuela de
año en año. Por esto, volvemos a estar muy
agradecido.
Me gustaría desear a todos ustedes y sus familias un
día de Acción de Gracias feliz, saludable y relajante!

Visitantes
La escuela Linne toma la seguridad de nuestros
estudiantes muy en serio. Como tal, le recordamos a
los padres y visitantes que deben registrarse en la
oficina principal al entrar en el edificio. Nadie está
autorizado de caminar por los pasillos o de llevar a los
niños a las aulas sin un pase de visitante emitido por
la oficina principal. No se permitirá a los padres en los
grados primarios de entrar en el comedor en la
mañana. Los padres pueden hacer citas para hablar
con los maestros antes o después de la escuela. No
se tolerará la interrupción de la enseñanza. Dejarle

almuerzo o comida a los estudiantes sólo es
admisible en la oficina principal. Por favor de
abstenerse de entrar en el comedor o la zona de
recreo para darle a su hijo/ a su almuerzo.
Trabajando en conjunto se asegurará de que las
normas se respeten y que la seguridad de todos los
niños no se vea comprometida. Le damos las gracias
por su comprensión y apoyo

www.linneschool.org
Carl Von Linne El ementary
Conferencias de padres y maestros
Conferencias de padres y maestros y
distribución de calificaciones se llevarán
a cabo el Miércoles, 9 de noviembre
2016 de 12:00 pm a 6:00 pm. Por favor
de tener en cuenta su tiempo con el
maestro/a para darle a todos la
oportunidad de conferir con los
maestros .
Se recomienda revisar las calificaciones
de su hijo a través del Portal de los
Padres antes de llegar para que esté
mejor preparado de participar en las
conversaciones acerca del rendimiento
de su hijo/a. Si usted no tiene acceso al
Portal de Padres una notificación con el
número de identificación de estudiante y
el PIN se distribuirá. También queremos
su dirección de correo electrónico para
que pueda ser añadido a nuestro
distribuidor de mensajes e-mail.

A Llegado el Otoño

El otoño está aquí y con el cambio
de las estaciones vienen temperaturas más frías. Es muy importante que los estudiantes vengan a la
escuela vestidos adecuadamente.
A menos que la temperatura y / o
el viento alcancen niveles peligrosos, o si está lloviendo, los estudiantes estarán afuera para el
recreo. Recuerde que nuestro
edificio no abre hasta las 7:50,
con la mayoría del personal llegando a las 8:00. Por razones de
seguridad, por favor no envié a
sus hijos a la escuela antes de
esa hora.

Consejo Local Escolar / Puesto Vacante
Desde la implementación de la Ley de Reforma de la Escuela de Chicago de
1988, el Consejo Local de la Escuela de Linne (LSC) se ha comprometido a
trabajar con la administración de la escuela y la comunidad para
desarrollar programas escolares que tienen como objetivo mejorar el
aprendizaje de nuestros estudiantes. Por ley, los Consejos Escolares
locales juegan un papel en la toma de decisiones a nivel local de la
escuela. Como órgano importante de la escuela las principales
responsabilidades del LSC incluyen la aprobación de cómo se asignan los
fondos y los recursos escolares, aprobar y supervisar la aplicación del
plan de mejoramiento escolar anual, y la contratación y evaluación del
contrato del director de la escuela. Nuestra LSC cuenta actualmente con
dos puestos vacantes para padres. Estos puestos vacantes pueden ser
asignados por el LSC en sesión. Un padre es elegible para servir como un
representante de padres si él / ella:
Es el padre o tutor legal de un niño actualmente inscrito en esa escuela;
y
no es un empleado de la Junta de Educación
Si usted está interesado en aplicar para las vacantes póngase en contacto
con Ana Martínez en la oficina principal.

Otra Información de Importancia


Pronto tendremos vestimenta escolar la cual estará
disponible durante la distribución de calificaciones.
Muestre su apoyo y orgullo por Linne con el uso de
vestimenta escolar. Sudaderas con capucha para el
otoño estarán disponibles, así como ropa de
gimnasia, gorros de invierno, camisetas y mucho
más. Para obtener más información, consulte a la
señora Pollina..



El programa después de clases (OST) de la Linne
comenzará la semana del 14 de noviembre. El
programa tendrá un enfoque académico en las áreas

de lectura y matemáticas. Los estudiantes que
califiquen serán invitados a participar en el
programa. Los estudiantes que participen deben
tener una nota por escrito dando el consentimiento
de sus padres o tutor legal. Más información estará
disponible pronto.



Las Escuelas Públicas de Chicago han dado a
conocer las calificaciones de logros de sus escuelas.
El School Quality Rating Policy (SQRP) es la política
del distrito para evaluar el desempeño académico
anual de cada escuela en un sistema de cinco
niveles (Nivel 1+, Nivel 1, Nivel 2+, Nivel 2, Nivel

3). Basándose en los resultados
recientemente publicados la calificación
del SQRP 2016 de la escuela Carl Von Linné
es: NIVEL 1+ ¡Esta es la más alta calificación
posible otorgada a una escuela pública de
Chicago! Felicidades a nuestros estudiantes
por su arduo trabajo y a los maestros y padres
de familia por su apoyo. Un informe detallado
del progreso y la evaluación de la escuela
esta disponible en la pagina web:
www.cps.edu y linneschool.org.
No se olvide de acompañarnos para las clases
de Zumba gratis todos los miércoles a las
8:15 am en el estudio de baile. Los
participantes también pueden quedarse
después de Zumba para presentaciones /
talleres con un experto en salud de Presence
Health.

