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Un Mensaje de la Directora...
FECHAS DE
IMPORTANCIA

10/3- Feria de Libros
10/14 Comedor
10/7

Informe de
Progreso

10/10 Día de la raza

Descubrimiento
de América. No
Habrá Clases
10/18 Reunión LSC

4:00 p.m. en la
Biblioteca
10/20 Reunión de

Amigos de Linne 3:30p
Biblioteca
10/31 Desfile de

Halloween
2:30p
Solo PK-2do
11/3

Final del primer
trimestre

11/4

No clases para
los estudiantes
Día de Desarrollo Profesional

11/9

Distribución de
Calificaciones
11:45am-6 pm

11/11 Día del Veterano
No hay clases
11/23 Receso de Acción
a
de Gracias
11/25 No hay clases

¡Feliz otoño! Que cosas tan
fabulosas están sucediendo en
Linne este mes. El mes de la
Herencia Hispana trae muchas actividades que honran y
celebran la cultura y el patrimonio de muchas de nuestras
familias. Zumba sigue siendo
un gran éxito y el número de
participantes sigue creciendo.
Agradecemos el apoyo de

nuestro patrocinador Presence
Health Care y del trabajo de la
enfermera Viviana Iglesias quien
esta disponible cada semana
para responder a preguntas y
proveer consejos en la materia
de salud. Esperamos verlos todos los miércoles a las 8:15 de
la mañana. El programa 55 Alive
tuvo una respuesta increíble y
una lista de espera se ha gene-

rado para asegurar la máxima
participación de los estudiantes.
Ya han comenzado los planes
para los programas después de
escuela que comienzan en octubre. Mas información estará
disponible pronto. Estos programas tendrán un enfoque
académico. ¡Qué gran escuela!
Grandes cosas siguen ocurriendo en Linne.

Amigos de Linne
Acompáñenos el 20 de octubre a las 3:30 pm en la biblioteca para una reunión de la
organización de Amigos de
Linne. Esta importante
reunión sentará las bases para
la recaudación de fondos de
el año escolar 2016-2017. Le

invitamos a asistir y nos encantaría su
participación. En tiempos de crecientes restricciones presupuestarias
escolares el trabajo de Amigos de
Linne no podría ser más importante.
Le animamos a ser voluntario y ayudar a sostener nuestros programas
académicos y de enriquecimiento.

Programa de Dos Idiomas (Dual)
Estamos muy emocionados con el crecimiento
de nuestro Programa de Lenguaje Dual. Este
año, se abrió un salón de kinder adicional dual
con el fin de satisfacer las demandas de los padres interesados en inscribir a sus hijos en el
programa. Una breve reunión informativa se
llevó a cabo a principios de este mes y una segunda reunión está programada durante la distribución de calificaciones en noviembre. Una
serie de recursos que incluyen "sugerencias
para los padres" o cómo puede apoyar el segundo idioma de su hijo está disponible. Para obtener más información, por favor comunicarse
con la Sra Méndez o el señor Parra.
emendez@cps.edu o gaparra@cps.edu

Otros Anuncios
Con el fin de compensar las limitaciones presupuestarias actuales el Concilio Local Escolar de
Linne ha puesto en práctica una política de tarifa
estudiantil. Estas cuotas van a cubrir los gastos
en varios programas académicos o de enriquecimiento. El costo es de $25 por estudiante. Por
favor asegúrese de pasar por la oficina o con el
maestro de su hijo/a con el fin de pagar la cuota.
Los informes de progreso serán distribuidos el
viernes 7 de octubre de 2016. Por favor asegúrese de preguntarle a su hijo por una copia de su
informe. Conferencias y distribución de calificaciones están programadas para el 9 de noviembre, 2016, de 11:45 de la mañana a 6 p.m.
Por favor marque su calendario en consecuencia.
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Programa 55 Alive
A través de la generosa labor de la Organización Caritativa Otis Wilson la escuela Linne
seguirá siendo sede del Programa 55 Alive.
Este programa después de clases incluye ayuda
con la tarea , lectoescritura, artes marciales,
ejercicio, danza y clases de cocina. La respuesta al programa fue abrumadora y una lista de
espera se ha generado con el fin de proporcionar a todos los solicitantes la oportunidad
de participar. Para obtener más información,
póngase en contacto con la Directora Ejecutiva Chlyla Wilson: Chlyla@theowca.org
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Voluntarios

Desfile de Halloween

¡Necesitamos su ayuda! Linne está
buscando voluntarios para ayudar a
supervisar a los estudiantes durante el
almuerzo y el recreo. Por favor, no
dude en venir a la oficina principal y
registrarse para ayudar a supervisar a
nuestros estudiantes. Otras actividades pueden incluir ayudar a los estudiantes con el almuerzo, limpiar las
mesas, o simplemente abrirle la leche.
Por favor de ayudarnos.

El desfile anual de Halloween está
programado para el lunes, 31 de octubre de 2016. Al igual que en años
anteriores animamos a los estudiantes
en los grados PK-2 de venir vestido
en disfraces. Por favor, tenga en cuenta que no aceptamos máscaras o trajes con armas (espadas, cuchillos, armas de fuego). El desfile comenzará a
las 2:30pm y si el tiempo lo permite
continuará alrededor del perímetro
de la escuela.

Portal de Padres & Correos Electrónicos
¿Se ha anotado para el Portal de Padres? Por favor, visite www.parent.cps.k12.il.us para inscribirse. Este portal permite a los padres monitorear el progreso y asistencia del estudiante. A través
de esta aplicación usted es capaz de ver las asignaciones, calificaciones y asistencia. Es una gran
manera de apoyar el trabajo escolar de su hijo. Puede configurar notificaciones para avisarle cuando el promedio de su hijo cae por debajo de un determinado porcentaje. Para obtener más información y para recibir su número de identificación PIN asignado por favor visite la oficina principal.
¿Es usted parte del correo electrónico directo de Linne? Invitamos a los padres de actualizar su
información de registro para incluir sus correos electrónicos personales. Esta es una manera de
que la escuela se comunique de forma rápida y eficiente con los padres. Anuncios, boletines y fechas de reuniones son distribuidos en forma electrónica. Para obtener más información póngase
en contacto con la oficina principal.

Trafico y Seguridad
El garantizar la seguridad de nuestros estudiantes es
nuestra prioridad más importante. Como resultado,
nos hemos mantenido en comunicación con miembros
de la comunidad para discutir formas de mejorar el
flujo de tráfico y garantizar la seguridad de los estudiantes durante la salida.
A través de la colaboración de funcionarios de la ciudad, hemos cerrado la calle Richmond desde la intersección de Richmond y School a Belmont Avenue.
Todas los callejones en el perímetro de la escuela
también permanecerán cerrados. Entendemos que
esto puede traer un inconveniente para los padres que

Visite nuestra pagina web:

www.linneschool.org
recogen a sus hijos. Le sugerimos que llegue temprano para que pueda estacionar
su auto y caminar a las instalaciones de la
escuela para atender a sus hijos. Agradecemos su apoyo y cooperación, y seguimos
con la obligación de servir a nuestros estudiantes y la comunidad de una manera

ordenada y segura.

