Estimadas Familias
Marzo 2020
Celebraciones y Logros:
● Muchas gracias a nuestro comité de Padres y Maestros (PTO)! Nuestros estudiantes que han mejorado fueron
dados una fiesta de pizza y también tuvimos una Venta de San Valentín exitosa! Con la ayuda del PTO pudimos
colectar $829 para la escuela! Por favor, si quiere más información del PTO y como ser parte de ello, venga a la
próxima reunión el 5 de marzo a las 6:00 p.m. en la librería.
● Estamos orgullosos de nuestro Coro de Hibbard ya que presentaron en el Centro de Sinfonía junto al Coro de
Niños de Chicago! Agradecemos a Barbara Engelmann por organizar este increíble evento!
● Felicidades a nuestra Niñas de 5to/6to grado del Equipo de Baloncesto ya que ganaron el campeonato! Estamos
orgullosos de nuestros Huskies y también gracias a Stephanie Gross y Maggie Nickels por entrenarlas!
Anuncios:
Por favor, recuerde lo siguiente acerca del PLAN DE SEGURIDAD:
● Todos los adultos y visitantes a la escuela DEBEN únicamente entrar y salir por la Puerta 1 y
registrarse/presentar por el mostrador de seguridad. Padres y adultos NO SE PERMITIRÁ entrar o
salir por cualquier puerta (con la excepción de los Padres de Pre-K en la cafetería durante el desayuno estos Padres entrarán y saldrán únicamente por la Puerta 10). Nos damos cuenta de que esto podría ser
un inconveniente ya que muchos tendrán que caminar alrededor de la escuela. Por favor, comprenda
que reforzaremos esta regla para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes!
● Los padres y visitantes deben obtener un pase del mostrador de seguridad al ingresar la escuela.
● Ningún adulto o visitante debe de abrir ninguna puerta para permitir que alguien, sea adulto o
estudiante, ingrese al edificio. Si los estudiantes están tardes, deben caminar y entrar por la Puerta 1.
● Asistencia a la escuela: Asegúrese de que sus hijos vengan a la escuela todos los días y A TIEMPO. Solo
cuando sus hijos estén muy enfermos de fiebre o vómito podrán quedarse en casa, al contrario deben
venir a la escuela. Cualquier otra pequena enfermedad se podrá acudir a la clínica situada en nuestra escuela.
Esto es sumamente importante para el progreso académico de su hijo/ja. También, padres recibirán llamadas de
la escuela si es que sus hijos están llegando tarde frecuentemente.
● Las Fotos de Primavera para todos los grados será el 13 de Marzo. TENGA EN CUENTA: Pagar por
adelantado únicamente! Se tendrá que pagar el dia de fotos! Avisos de esto se mandaran una semana antes del
dia de fotos.
● Celebración Cultural - Venga a nuestra última reunión del año para finalizar los planes de este gran evento para
la primavera! Nos reuniremos el 13 de Marzo a las 8:30 a.m.
● Reuniones de Padres del PAC: Marzo 6 & 27 a las 8:30 a.m. – Todos los padres son bienvenidos.
● Reunion de Padres del BAC: Marzo 27 a las 8:30 a.m. – Todos los padres son bienvenidos.
● Noche de Película: Marzo 20 a las 5:30 p.m. – Toy Story 4
● Concierto de la Orquestra: Marzo 27 a las 6:00 p.m.
● Las Elecciones para el CEL 2020-2022 tendrá lugar el 22 de Abril durante la entrega de calificaciones. Si está
interesado en ser parte del CEL, por favor pase por la oficina a recoger una aplicación. Las aplicaciones deben
de ser entregadas no más tardar el 5 de Marzo, 2020.
● Para ser más conscientes del ambiente y eliminar la contaminación, esta y las demás cartas mensuales y
calendarios de la escuela sera puestas en Class Dojo y en el sitio de web de la Escuela (hibbard.cps.edu) y
a partir de este mes ya NO será mandada con sus hijos. Tendremos algunas copias en papel a lado del
escritorio de seguridad.
Sinceramente,
Sinceramente,
Scott Ahlman
Kyla Bailenson
Director
Sub-Directora
P.S. El enfoque para el ROBERTO del mes de Marzo es Mitología y Aventuras.
El enfoque Husky para la escuela del mes de Marzo es PERSEVERANCIA. Por favor hable con sus
hijos de nunca rendirse y siempre esforzarse hacer lo mejor!

Registración para Kindergarten (y demás grados 1er - 6to) para 2020-2021 empiezan el 1 de
Abril de 9:00 a.m. – 3:00 p.m., Lunes a Viernes

