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ción con ustedes para asegurar
que todos nuestros niños alcancen su máximo potencial. Los

estudios de investigación nos
indican que para tener éxito en
la escuela, nuestros hijos necesitan apoyo tanto en casa como en

la escuela. Sabemos que una
fuerte asociación con usted hará
una gran diferencia en la educación de su hijo(a). Le pedimos
que guíe y respalde el aprendiza- 
je de su hijo(a) y asegúrese que
él o ella:



Asista a la escuela todos los
días y llegue puntualmente



Complete todas las tareas



Lea todos los días para
fomentar el amor por la
lectura y mejorar las habili-

Septiembre, 2018

Fechas de Importancia

Mensaje de la Directora

Estimados Padres, Tutores y
Estudiantes,
En nombre del personal trabajador y dedicado de la escuela
Carl Von Linne, estoy muy entusiasmada en darle la bienvenida al
año escolar 2018 -2.019. Estamos deseando una fuerte asocia-

Volumen 7, Capitulo 1

dades de lecto-escritura

9/26 Reunión PAC 8:30

Comparta lo aprendido cada día
con usted para que usted este
involucrado en sus experiencias
académicas

9/26 Reunión de Organización
de Oficiales PAC 9 a.m.

Sepa que usted espera que él o
ella tenga éxito en la escuela y
pueda ir a la universidad
Comparta todas las comunicaciones escritas del maestro(a)
(s) o de la dirección y que se
tome tiempo en leerlo con
cuidado

9/26 Reunión del Concilio Local
Escolar 4:15 p.m.
Biblioteca Escolar
9/27 Feria de Secundarias
(High School) 1 a 3 p.m.
Salón de Bellas Artes

Bienvenido a
Nuestro Nuevo
Personal

¡Juntos, vamos a crear un año de
excelencia y éxito para nuestros
hijos!

Política de Uniforme Escolar

Strong Minds

El siguiente código de vestimenta se
aplica a todos los estudiantes en
grados del kindergarten al octavo:
Camisas polos azul claro
(recomendamos las que tienen el
logo de Linne en el pecho, pero no
es obligatorio) para todos los estudiantes. Estamos pidiendo que los
estudiantes usen pantalones o faldas de color azul marino "estilo
dockers” y se abstengan de llevar
pantalones deportivos o
"pantalones elásticos". Se requerirá
Cinturones para todos los niños de
5 º a 8 º grado. Playeras de Linne se
permitirán para educación física y
las sudaderas o suéteres deben ser
de color azul marino y sin impresión, imágenes, lemas o dibujos.
Suéteres pueden tener capuchas,
sin embargo, los estudiantes no
deben usar las capuchas sobre sus
cabezas, mientras estén en la escuela. No se aceptan suéteres ni
capuchas si las temperatura esta
por arriba de 80 grados. Formularios para ordenar los uniformes
están disponible en la oficina princi-

La escuela Linne anuncia un
programa después de clases
llamado “Strong Minds”.
Este programa incluye ayuda con la tarea, la lectoescritura, artes marciales,
ejercicio, danza y clases de
artes culinario. El programa
es gratuito para nuestros
alumnos de segundo a sexto grado y se iniciará el
lunes 10 de septiembre.
Solicitudes a este programa
se distribuyeron durante la
feria de regreso a la escuela. Un proceso de lotería
determinara los participantes. Todos los demás estudiantes no seleccionados
entraran en una lista de
espera. Para mas información por favor de comunicarse con la oficina principal
al 773-534-5262.

pal.
Se permiten zapatos de gimnasia o atléticos y zapatos de vestir o sandalias (no
chanclas o calzados de dormir), cordones de los zapatos deben ser de un color
y atadas en todo momento.
Peinados y colores no deben interferir
con el proceso educativo en el aula (se
sugiere que los estudiantes se abstengan
de teñirse el pelo de cualquier color que
no es natural, naranja, morado, etc) con
adornos limitado a uno.
No se permiten brazaletes deportivos,
bandas de cabeza, pañuelos y pulseras de
goma.
Aretes de tamaño grande, joyería en la
cara, joyas en la lengua y maquillaje no se
permite durante el día escolar. Los niños
(varones) no pueden usar aretes de
ningún tipo.
Si no está seguro si una determinada
pieza de ropa es aceptable, no dude en
llamarnos. (773) 534-5262. Le pedimos
su ayuda para asegurarse de que su hijo
llegue a la escuela vestido con el atuendo
apropiado.

Procedimientos de Trafico

Zumba

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.
Recuerden que la calle Richmond estará cerrada desde la intersección de Richmond y School hasta la Ave. Belmont. Todas los callejones en el perímetro de la escuela también permanecerán cerrados. Entendemos que esto puede traer un inconveniente para los
padres que 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. Si
tiene alguna duda o pregunta, por favor llame a la oficina.

Por favor, acompáñenos
todos los jueves a las 8:15 y
participe en una clase de
Zumba . Deje a sus hijos y
diríjase hacia el estudio de
danzas (Edificio principal en el
sótano ) para una hora de
diversión y ejercicio . Las
clases comienzan el 13 de
septiembre y se ejecutan a lo
largo del año escolar. ¡Las
clases son gratis!

Nos gustaría dar la bienvenida a
la Srta. Alicia Calvo (PreKinder/ Salón 130), Sra. Keyla
Méndez-Medina (2do grado/
Salón 209),Sra. Maropoulos
(Artes Culinarios), Sra. Natalie
Fenley (1er grado/ Salón 222),
Sra. Jackie Espinoza (Pre-Kinder
/ Salón 130) Sra. Chala
(Biblioteca), Sra. Jiménez-Luna
(Educación Especial). Le damos
la bienvenida a la familia de la
escuela Linne ¡Sabemos que
harán un gran trabajo!

Recuerden estas fechas...
10/8— Descubrimiento de América
11/2— Desarrollo Profesional / No hay
clases
11/12—Día del Veterano / No Hay Clases
11/14— Conferencias de Padres/Maestros
12 p.m.—6:00 p.m.
11/21— Receso de Acción de Gracias
12/24— Receso de Invierno
1/7—

Estudiantes Regresan

1/21— Día de MLK / No hay clases
2/1—

Desarrollo Profesional / No clases

2/18— Día de los Presidentes/ No clases
4/5— Desarrollo Profesional / No clases
4/10— Conferencias de Padre/Maestros

www.linneschool.org
www.fcvlschool.org

12 p.m.—6:00 p.m.
4/15— Receso de Primavera
4/22— Estudiantes Regresan
5/27— Memorial Day / No hay clases
6/18— Ultimo Día de Clases

Celebraciones

l

Linne es una escuela Healthy
School Certified y con una
política libre de nueces. Si desea
enviar un "regalo" para celebrar
el cumpleaños de su hijo,
considere pegatinas, lápices o
incluso la donación de un libro
para la biblioteca de la clase.
Cupcakes y golosinas no se
permitirán.

Horario Escolar y Puntualidad
El horario escolar de Carl Von Linne School Hours es de 8 a.m. a 3 p.m. Por favor recuerde que los estudiantes deben de estar en su designado
espacio de alineación al sonar el timbre de las 8 a.m. Todos los estudiantes deben de estar en sus aulas de clases listos para el aprendizaje no mas
tarde de las 8:05 a.m. Los estudiantes que lleguen después de las 8:05 se marcarán “tarde”. Aquellos que lleguen después de las 8:15 a.m. tendrán
que reportarse a la oficina principal. Si tiene alguna pregunta por favor de contactar la oficina principal.

Escuela Linne Lista de Contacto E-Mail
Administration
Renee Mackin, Principal……...rpmackin@cps.edu
Gabriel Parra, Asst. Principal …..gaparra@cps.edu
Ana Martinez, Clerk……...….amartinez241@cps.edu Kevin Regan………….…..……..kmregan@cps.edu
Guidance
Aleksandar Jovanovic………..ajovanovic@cps.edu

Jessica Nixon, Case Manager…...jlstachulski@cps.edu

Early Childhood
Wanda Tomasino………….witomasino@cps.edu

Alicia Calvo…………...……….acalvo3@cps.edu

Nancy DeGracia………………..nidegracia@cps.edu

Piedad Quinteros……………...pquinteros@cps.edu
Jacquellyn Espinoza……………jespinoza58@cps.edu

Kindergarten

Fifth Grade

Diverse Learners

Sabrina Gimenez…………….sgimenez@cps.edu

Silvia Vargas….……………...svargas@cps.edu

Patti McEvoy………..pamcevoy@cps.edu

Emily Mendez…………….…emendez@cps.edu

Eligia David…...……………...edavid@cps.edu

Joel Contreras……...jgcontreras@cps.edu

Elizabeth Alcalde..…………...eaalcalde@cps.edu

Mary Kovats……………...….mqkovats@cps.edu

Ashley Taylor……….aalbus@cps.edu

First Grade & Second Grade

Sixth Grade

Julie Wai………..…...jrwai@cps.edu

Christine Flynn…..…………cacarriere@cps.edu

Lynette Nunez……………...lnunez23@cps.edu

Anna Lis…………….aelis@cps.edu

Adriana Medina………….….amedina66@cps.edu
Natalie Fenley…………….…ntalbot@cps.edu
Gabriela Franco…………….gfranco@cps.edu

John D’alessandro………….jdalessandro@cps.edu

Marisa Jimenez-Luna…mjimenez23@cps.edu

Aubrey Nieves…...…aenieves2@cps.edu

Seventh & Eighth Grade

Nelida Renteria…………….nperez1@cps.edu

Margaret Brockland………..mebrockland@cps.edu

Support Staff

Keyla Mendez-Medina……...kmendez1@cps.edu

John Benetti………………..jbenetti@cps.edu

Diane Arana………....darana1@cps.edu

Anita Salgado………………anunez2@cps.edu

Ximena Gimenez….....xmgimenez@cps.edu

Third Grade

Lizette Melo-Benitez……….lmelobenitez@cps.edu

Heidi Paredes…… ….hparedes1@cps.edu

Maria Garcia…………….. mrgarcia@cps.edu

Maria Aguirre……….mgaguirre-mu@cps.edu

Blanca Peña……………….bepena@cps.edu

Angie Marquez….......amarquez73@cps.edu
Enrichment Staff

Security Staff

Isaac Vega, PE……………..ivega1@cps.edu

Keith Jettner………..ksjettner@cps.edu

Fourth Grade
Eufrosina Delgado-Arroyo…..edelgado1@cps.edu

Jodi Mahoney……………..jlmahoney@cps.edu
Art Helbig………………...aehelbig@cps.edu

Fernando Rangel……frangel4@cps.edu

Thea Brenner……………..…tabrenner@cps.edu

Mercy Chala……………....mcchala@cps.edu

Blanca Delgado……….….…..bdelgado@cps.edu

Colleen Scampini………...cmscampini@cps.edu
Demetria Maropoulos…...dnmaropoulos@cps.edu

