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Dear Parents and Guardians:   
Parents for the SAFETY of our students, we expect parents to pick up children on time.  The mor
11:30 a.m.  All classes are dismissed at 3:45 p.m.  Cooperation is extremely IMPORTANT, children do not belong on the 
school grounds before 8:30 a.m. or after 3:45 p.m.   During inclement weather, students will be allowed into the building 
starting at 8:30am.   In cases of early dismissal, parents must come to the Main Office to pick up children.  For security 
reasons, we cannot relay telephone messages to your child.  If you need to give your child a message please come to 
school and deliver it in person.Please do your best to limit early dismissals as they are very disruptive to instruction in the 
classroom.  Parents are encouraged to schedule appointments after school or on weekends as much as possible.  
appreciate your help in keeping on Track with our Att

A Message from Chief of Security
Security staff is required to ask all visitors to sign in and show ID. Because the security staff does not know all parents a
visitors, they will ask everyone to show identification 
Finally, the security staff may also ask what support parents/caregivers need upon entry. Sharing this information with the 
security staff will help them direct you to the specific person that can assist you

Hearst Warriors are Respectful, Responsible, and always do their BEST! Success at school only happens when students 
are focused on LEARNING.  At Hearst, most
you have taught those manners and proper 
behavior.  We know that children make mistakes and will try to push the boundaries, but if we all support each other and 
hold them accountable, they will learn to be responsible, youn

Our Dean, Mr. Bentley will use a restorative approach towards discipline.
interventions when harm has happened, as well as
sense of belonging, safety, and social responsibility in the school community.

STUDE
We are grateful to those parents who have fulfilled their responsibility to pay student fees and/or purchase uniforms. These 
funds go a long way in supporting programs providing materials that are beneficial for Hearst.
plan to pay your student fees by October 1st, 2019

We are currently seeking to fill 3parent, and 2 community representativevacancies 
actively involved in what’s happening at your child’s school, please consider joining our LSC. Stop by the main office to 
pick up an application.  

The parent organizations that you can get involved in are the BAC, PAC and LSC.
you cannot come to meetings, try to volunteer for our events at school.
speak to Ms. Czub regarding the CPS volunteer policy.
just saying that you value education!  All Level II volunteers must reapply at the start of the school year.  Approvals do not roll over to 
the new school year. 

Imp
In an effort to make our school more secure for our students, ALL volunteers need to become a Level 1

Prospective volunteers must complete the required CPS
satisfy the requirements of the applicant review process
valid for one year only. The application process takes 2
On Tuesday, October 31st, Hearst will hold a costume pa
be allowed to come to school in costumes.  The students will march around the perimeter of the school at 
invited to watch the parade by gathering near the main entrance of the school.  If the weather is bad, the students will para
the hallways and visit classrooms. 
On October 11th,we will have our Annual Walk

IMPORTANT: Health Requirements 
State law requires students to show record of health exams and immunizations. 

http://www.cps.edu/oshw/Pages/MinimumHealthRequirements.aspx
child has not completed all of the requirements, they will 

obviously want all of our students in school and would not like to exclude any st
If you have any questions about your child's health compliance, please contac

at fmejia@cps.edu

Hears t  He ra ld
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SAFETY of our students, we expect parents to pick up children on time.  The mor

a.m.  All classes are dismissed at 3:45 p.m.  Cooperation is extremely IMPORTANT, children do not belong on the 
school grounds before 8:30 a.m. or after 3:45 p.m.   During inclement weather, students will be allowed into the building 

In cases of early dismissal, parents must come to the Main Office to pick up children.  For security 
reasons, we cannot relay telephone messages to your child.  If you need to give your child a message please come to 

do your best to limit early dismissals as they are very disruptive to instruction in the 
classroom.  Parents are encouraged to schedule appointments after school or on weekends as much as possible.  
appreciate your help in keeping on Track with our Attendance Goals. Thanks! 

A Message from Chief of Security 
Security staff is required to ask all visitors to sign in and show ID. Because the security staff does not know all parents a
visitors, they will ask everyone to show identification - please do not be offended. 
Finally, the security staff may also ask what support parents/caregivers need upon entry. Sharing this information with the 
security staff will help them direct you to the specific person that can assist you 

School Climate 
Respectful, Responsible, and always do their BEST! Success at school only happens when students 

At Hearst, most of our kids are polite, courteous and well behaved.
roper etiquette at home. At Hearst we have high expectations for our student’s 

We know that children make mistakes and will try to push the boundaries, but if we all support each other and 
hold them accountable, they will learn to be responsible, young adults. 

restorative approach towards discipline.  Restorative practices
interventions when harm has happened, as well as practices that help to prevent harm and conflict by helping to build a 

safety, and social responsibility in the school community. 
STUDENT FEE DEADLINE: OCTOBER 1ST 

We are grateful to those parents who have fulfilled their responsibility to pay student fees and/or purchase uniforms. These 
programs providing materials that are beneficial for Hearst.If you have not done so, please 

, 2019. 
LSC Vacancies 

parent, and 2 community representativevacancies on the Hearst LSC.
actively involved in what’s happening at your child’s school, please consider joining our LSC. Stop by the main office to 

Family &Community Engagement 
involved in are the BAC, PAC and LSC.  All meetings are listed on the monthly calendars.

you cannot come to meetings, try to volunteer for our events at school.  If you can volunteer on a regular basis, come to the office and 
g the CPS volunteer policy.  If you show your child that you value education, it will mean so much more than 

All Level II volunteers must reapply at the start of the school year.  Approvals do not roll over to 

Important Information - New in 2019 
In an effort to make our school more secure for our students, ALL volunteers need to become a Level 1 or Level 2 Volunteer with CPS.

must complete the required CPS volunteer
satisfy the requirements of the applicant review process each year

The application process takes 2-5 weeks.  
Hearst will hold a costume parade for students in grades PK-3. Only students in these grades will 

be allowed to come to school in costumes.  The students will march around the perimeter of the school at 
invited to watch the parade by gathering near the main entrance of the school.  If the weather is bad, the students will para

we will have our Annual Walk-A-Thon Fundraiser.  Information went home with students last week
IMPORTANT: Health Requirements - Students Excluded from School

State law requires students to show record of health exams and immunizations.  Please 
http://www.cps.edu/oshw/Pages/MinimumHealthRequirements.aspxof required documentation that we must receive. 
child has not completed all of the requirements, they will not be allowed to attend school starting on

obviously want all of our students in school and would not like to exclude any student for medical compliance. 
If you have any questions about your child's health compliance, please contact our School Clerk, Mr. Felix

fmejia@cps.edu or (773) 535-2376 ext. 50234. 

Hears t  He ra ld  
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 Kristin Blathras   
 Assistant Principal 
October 2019 

SAFETY of our students, we expect parents to pick up children on time.  The morning Pre-K dismissal is at 
a.m.  All classes are dismissed at 3:45 p.m.  Cooperation is extremely IMPORTANT, children do not belong on the 

school grounds before 8:30 a.m. or after 3:45 p.m.   During inclement weather, students will be allowed into the building 
In cases of early dismissal, parents must come to the Main Office to pick up children.  For security 

reasons, we cannot relay telephone messages to your child.  If you need to give your child a message please come to 
do your best to limit early dismissals as they are very disruptive to instruction in the 

classroom.  Parents are encouraged to schedule appointments after school or on weekends as much as possible.  We 

Security staff is required to ask all visitors to sign in and show ID. Because the security staff does not know all parents and 

Finally, the security staff may also ask what support parents/caregivers need upon entry. Sharing this information with the 

Respectful, Responsible, and always do their BEST! Success at school only happens when students 
of our kids are polite, courteous and well behaved.  We know that is because 

we have high expectations for our student’s 
We know that children make mistakes and will try to push the boundaries, but if we all support each other and 

Restorative practices include 
that help to prevent harm and conflict by helping to build a 

We are grateful to those parents who have fulfilled their responsibility to pay student fees and/or purchase uniforms. These 
If you have not done so, please 

on the Hearst LSC. If you enjoy being 
actively involved in what’s happening at your child’s school, please consider joining our LSC. Stop by the main office to 

All meetings are listed on the monthly calendars.  If 
If you can volunteer on a regular basis, come to the office and 

If you show your child that you value education, it will mean so much more than 
All Level II volunteers must reapply at the start of the school year.  Approvals do not roll over to 

or Level 2 Volunteer with CPS. 

volunteer application and 
each year. Registration is 

 
Only students in these grades will 

be allowed to come to school in costumes.  The students will march around the perimeter of the school at 3:00pm.  Parents are 
invited to watch the parade by gathering near the main entrance of the school.  If the weather is bad, the students will parade in 

went home with students last week. 
Students Excluded from School 

Please visit the website 
of required documentation that we must receive.  If your 

starting on October 15, 2019.  We 
udent for medical compliance.   

ur School Clerk, Mr. Felix, 
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Queridos padres y guardianes:   
Padres por la SEGURIDAD de nuestros estudiantes, esperamos que los padres recojan a los niños a tiempo. La salida 

de Pre-K de la mañana es a las 11:30 a.m. Todas las clases salen a las 3:45 p.m. La cooperación es extremadamente 
IMPORTANTE, los niños no pertenecen a la escuela antes de las 8:30 a.m. o después de las 3:45 p.m. Durante las 
inclemencias del tiempo, los estudiantes podrán ingresar al edificio a partir de las 8:30 a.m. En casos de salida temprana, l
padres deben venir a la oficina principal para reco
telefónicos a su hijo. Si necesita darle un mensaje a su hijo, venga a la escuela y entréguelo en persona. Por favor, haga to
posible para limitar las salidas tempranas ya que s
programar citas después de la escuela o los fines de semana tanto como sea posible. Agradecemos su ayuda para mantenerse 
al día con nuestros objetivos de asistencia. ¡Gracias!

 
Un mensaje del jefe de seguridad 
El personal de seguridad debe solicitar a todos los visitantes que inicien sesión y muestren su identificación. Debido a que 
personal de seguridad no conoce a todos los padres y visitantes, les pedirá a todos que muestre
ofendan. 
Finalmente, el personal de seguridad también puede preguntar qué apoyo necesitan los padres / cuidadores al ingresar. 
Compartir esta información con el personal de seguridad lo ayudará a dirigirlo a la persona esp
Clima escolar 
 ¡Hearst Warriors es respetuoso, responsable y siempre hace lo mejor que puede! El éxito en la escuela solo ocurre cuando los 
estudiantes están enfocados en APRENDER. En Hearst, la mayoría de nuestros niños son educados, corteses y se portan 
bien. Sabemos que se debe a que usted ha enseñado esos modales y la etiqueta adecuada en el hogar. En Hearst tenemos 
altas expectativas para el comportamiento de nuestros estudiantes. Sabemos que los niños cometen errores y tratarán de 
superar los límites, pero si todos nos apoyamos mutuamente y los hacemos responsables, aprenderán a ser responsables, los 
adultos jóvenes.Nuestro decano, el Sr. Bentley utilizará un enfoque restaurador hacia la disciplina. Las prácticas restaurati
incluyen intervenciones cuando ha ocurrido un daño, así como prácticas que ayudan a prevenir el daño y el conflicto al ayudar a 
construir un sentido de pertenencia, seguridad y responsabilidad social en la comunidad escolar.
PLAZO DE CUOTA ESTUDIANTIL: 1 DE OCTUBRE
Agradecemos a aquellos padres que han cumplido con su responsabilidad de pagar las tarifas de los estudiantes y / o comprar 
uniformes. Estos fondos contribuyen en gran medida a los programas de apoyo que proporcionan materiales que son 
beneficiosos para Hearst. Si aún no lo ha hecho, 
Vacantes LSC 
Actualmente estamos buscando llenar 3 vacantes de padres y 2 representantes de la comunidad en el Hearst LSC. Si le gusta 
participar activamente en lo que está sucediendo e
principal para recoger una solicitud. 
Compromiso familiar y comunitario 
Las organizaciones de padres en las que puede participar son BAC, PAC y LSC. Todas las reuniones figuran en
mensuales. Si no puede asistir a las reuniones, trate de ser voluntario para nuestros eventos en la escuela. Si puede ser 
voluntario de manera regular, venga a la oficina y hable con la Sra. Czub sobre la política de voluntariado de CPS. S
demuestras a tu hijo que valoras la educación, ¡significará mucho más que solo decir que valoras la educación! Todos los 
voluntarios de Nivel II deben volver a presentar una solicitud al comienzo del año escolar. Las aprobaciones no se transfiere
nuevo año escolar. 
Información importante - Nuevo en 2019 
En un esfuerzo por hacer que nuestra escuela sea más segura para nuestros estudiantes, TODOS los voluntarios deben 
convertirse en Voluntarios de Nivel 1 o Nivel 2 con CPS.Los posibles voluntarios de
CPS requerida y cumplir con los requisitos del proceso de revisión del solicitante cada año. El registro es válido solo por u
año. El proceso de solicitud demora de 2 a 5 semanas.El martes 31 de octubre, Hears
estudiantes en los grados PK-3. Solo los estudiantes en estos grados podrán venir a la escuela con disfraces. Los estudiantes 
marcharán alrededor del perímetro de la escuela a las 3:00 pm. Los padres están invitados
de la entrada principal de la escuela. Si hace mal tiempo, los estudiantes desfilarán por los pasillos y visitarán las aulas.
El 11 de octubre, tendremos nuestra recaudación de fondos anual Walk
estudiantes la semana pasada. 
IMPORTANTE: Requisitos de salud - Estudiantes excluidos de la escuela
La ley estatal requiere que los estudiantes muestren registros de exámenes de salud e inmunizaciones. Visite el sitio web 
http://www.cps.edu/oshw/Pages/MinimumHealthRequirements.aspx de la documentación requerida que debemos recibir. Si su 
hijo no ha cumplido con todos los requisitos, no se les permitirá asistir a la escuela a partir del 15 de octubre de 2019. 
Obviamente, queremos que todos nuestros estudiantes asistan a la escuela y no nos gustaría excluir a ningún estudiante por 
cumplimiento médico. 

Si tiene alguna pregunta sobre el cumplimiento de la salud de su hijo, comuníquese con nuestro secretario escolar, el 
Sr. Félix, a fmejia@cps.edu o (773) 535-2376 ext. 50234.
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Sincerely, Teresa Chrobak
      Octubre de 2019

por la SEGURIDAD de nuestros estudiantes, esperamos que los padres recojan a los niños a tiempo. La salida 
K de la mañana es a las 11:30 a.m. Todas las clases salen a las 3:45 p.m. La cooperación es extremadamente 

n a la escuela antes de las 8:30 a.m. o después de las 3:45 p.m. Durante las 
inclemencias del tiempo, los estudiantes podrán ingresar al edificio a partir de las 8:30 a.m. En casos de salida temprana, l
padres deben venir a la oficina principal para recoger a los niños. Por razones de seguridad, no podemos transmitir mensajes 
telefónicos a su hijo. Si necesita darle un mensaje a su hijo, venga a la escuela y entréguelo en persona. Por favor, haga to
posible para limitar las salidas tempranas ya que son muy perjudiciales para la instrucción en el aula. Se alienta a los padres a 
programar citas después de la escuela o los fines de semana tanto como sea posible. Agradecemos su ayuda para mantenerse 
al día con nuestros objetivos de asistencia. ¡Gracias! 

El personal de seguridad debe solicitar a todos los visitantes que inicien sesión y muestren su identificación. Debido a que 
personal de seguridad no conoce a todos los padres y visitantes, les pedirá a todos que muestren identificación, por favor no se 

Finalmente, el personal de seguridad también puede preguntar qué apoyo necesitan los padres / cuidadores al ingresar. 
Compartir esta información con el personal de seguridad lo ayudará a dirigirlo a la persona específica que puede ayudarlo

¡Hearst Warriors es respetuoso, responsable y siempre hace lo mejor que puede! El éxito en la escuela solo ocurre cuando los 
estudiantes están enfocados en APRENDER. En Hearst, la mayoría de nuestros niños son educados, corteses y se portan 

que se debe a que usted ha enseñado esos modales y la etiqueta adecuada en el hogar. En Hearst tenemos 
altas expectativas para el comportamiento de nuestros estudiantes. Sabemos que los niños cometen errores y tratarán de 

nos apoyamos mutuamente y los hacemos responsables, aprenderán a ser responsables, los 
adultos jóvenes.Nuestro decano, el Sr. Bentley utilizará un enfoque restaurador hacia la disciplina. Las prácticas restaurati

ido un daño, así como prácticas que ayudan a prevenir el daño y el conflicto al ayudar a 
construir un sentido de pertenencia, seguridad y responsabilidad social en la comunidad escolar. 
PLAZO DE CUOTA ESTUDIANTIL: 1 DE OCTUBRE 

que han cumplido con su responsabilidad de pagar las tarifas de los estudiantes y / o comprar 
uniformes. Estos fondos contribuyen en gran medida a los programas de apoyo que proporcionan materiales que son 
beneficiosos para Hearst. Si aún no lo ha hecho, planee pagar sus tarifas de estudiante antes del 1 de octubre de 2019.

Actualmente estamos buscando llenar 3 vacantes de padres y 2 representantes de la comunidad en el Hearst LSC. Si le gusta 
participar activamente en lo que está sucediendo en la escuela de su hijo, considere unirse a nuestro LSC. Pase por la oficina 

Las organizaciones de padres en las que puede participar son BAC, PAC y LSC. Todas las reuniones figuran en
mensuales. Si no puede asistir a las reuniones, trate de ser voluntario para nuestros eventos en la escuela. Si puede ser 
voluntario de manera regular, venga a la oficina y hable con la Sra. Czub sobre la política de voluntariado de CPS. S
demuestras a tu hijo que valoras la educación, ¡significará mucho más que solo decir que valoras la educación! Todos los 
voluntarios de Nivel II deben volver a presentar una solicitud al comienzo del año escolar. Las aprobaciones no se transfiere

En un esfuerzo por hacer que nuestra escuela sea más segura para nuestros estudiantes, TODOS los voluntarios deben 
convertirse en Voluntarios de Nivel 1 o Nivel 2 con CPS.Los posibles voluntarios deben completar la solicitud de voluntariado de 
CPS requerida y cumplir con los requisitos del proceso de revisión del solicitante cada año. El registro es válido solo por u
año. El proceso de solicitud demora de 2 a 5 semanas.El martes 31 de octubre, Hearst realizará un desfile de disfraces para 

3. Solo los estudiantes en estos grados podrán venir a la escuela con disfraces. Los estudiantes 
marcharán alrededor del perímetro de la escuela a las 3:00 pm. Los padres están invitados a ver el desfile reuniéndose cerca 
de la entrada principal de la escuela. Si hace mal tiempo, los estudiantes desfilarán por los pasillos y visitarán las aulas.
El 11 de octubre, tendremos nuestra recaudación de fondos anual Walk-A-Thon. La información se fue a casa con los 

Estudiantes excluidos de la escuela 
La ley estatal requiere que los estudiantes muestren registros de exámenes de salud e inmunizaciones. Visite el sitio web 
http://www.cps.edu/oshw/Pages/MinimumHealthRequirements.aspx de la documentación requerida que debemos recibir. Si su 

ido con todos los requisitos, no se les permitirá asistir a la escuela a partir del 15 de octubre de 2019. 
Obviamente, queremos que todos nuestros estudiantes asistan a la escuela y no nos gustaría excluir a ningún estudiante por 

ene alguna pregunta sobre el cumplimiento de la salud de su hijo, comuníquese con nuestro secretario escolar, el 
2376 ext. 50234. 

Sinceramente, Teresa Chrobak
                             Directora

Principal 
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Teresa Chrobak-Prince 
Octubre de 2019 

por la SEGURIDAD de nuestros estudiantes, esperamos que los padres recojan a los niños a tiempo. La salida 
K de la mañana es a las 11:30 a.m. Todas las clases salen a las 3:45 p.m. La cooperación es extremadamente 

n a la escuela antes de las 8:30 a.m. o después de las 3:45 p.m. Durante las 
inclemencias del tiempo, los estudiantes podrán ingresar al edificio a partir de las 8:30 a.m. En casos de salida temprana, los 

ger a los niños. Por razones de seguridad, no podemos transmitir mensajes 
telefónicos a su hijo. Si necesita darle un mensaje a su hijo, venga a la escuela y entréguelo en persona. Por favor, haga todo lo 

on muy perjudiciales para la instrucción en el aula. Se alienta a los padres a 
programar citas después de la escuela o los fines de semana tanto como sea posible. Agradecemos su ayuda para mantenerse 

El personal de seguridad debe solicitar a todos los visitantes que inicien sesión y muestren su identificación. Debido a que el 
n identificación, por favor no se 

Finalmente, el personal de seguridad también puede preguntar qué apoyo necesitan los padres / cuidadores al ingresar. 
ecífica que puede ayudarlo 

¡Hearst Warriors es respetuoso, responsable y siempre hace lo mejor que puede! El éxito en la escuela solo ocurre cuando los 
estudiantes están enfocados en APRENDER. En Hearst, la mayoría de nuestros niños son educados, corteses y se portan 

que se debe a que usted ha enseñado esos modales y la etiqueta adecuada en el hogar. En Hearst tenemos 
altas expectativas para el comportamiento de nuestros estudiantes. Sabemos que los niños cometen errores y tratarán de 

nos apoyamos mutuamente y los hacemos responsables, aprenderán a ser responsables, los 
adultos jóvenes.Nuestro decano, el Sr. Bentley utilizará un enfoque restaurador hacia la disciplina. Las prácticas restaurativas 

ido un daño, así como prácticas que ayudan a prevenir el daño y el conflicto al ayudar a 

que han cumplido con su responsabilidad de pagar las tarifas de los estudiantes y / o comprar 
uniformes. Estos fondos contribuyen en gran medida a los programas de apoyo que proporcionan materiales que son 

planee pagar sus tarifas de estudiante antes del 1 de octubre de 2019. 

Actualmente estamos buscando llenar 3 vacantes de padres y 2 representantes de la comunidad en el Hearst LSC. Si le gusta 
n la escuela de su hijo, considere unirse a nuestro LSC. Pase por la oficina 

Las organizaciones de padres en las que puede participar son BAC, PAC y LSC. Todas las reuniones figuran en los calendarios 
mensuales. Si no puede asistir a las reuniones, trate de ser voluntario para nuestros eventos en la escuela. Si puede ser 
voluntario de manera regular, venga a la oficina y hable con la Sra. Czub sobre la política de voluntariado de CPS. Si le 
demuestras a tu hijo que valoras la educación, ¡significará mucho más que solo decir que valoras la educación! Todos los 
voluntarios de Nivel II deben volver a presentar una solicitud al comienzo del año escolar. Las aprobaciones no se transfieren al 

En un esfuerzo por hacer que nuestra escuela sea más segura para nuestros estudiantes, TODOS los voluntarios deben 
ben completar la solicitud de voluntariado de 

CPS requerida y cumplir con los requisitos del proceso de revisión del solicitante cada año. El registro es válido solo por un 
t realizará un desfile de disfraces para 

3. Solo los estudiantes en estos grados podrán venir a la escuela con disfraces. Los estudiantes 
a ver el desfile reuniéndose cerca 

de la entrada principal de la escuela. Si hace mal tiempo, los estudiantes desfilarán por los pasillos y visitarán las aulas. 
fue a casa con los 

La ley estatal requiere que los estudiantes muestren registros de exámenes de salud e inmunizaciones. Visite el sitio web 
http://www.cps.edu/oshw/Pages/MinimumHealthRequirements.aspx de la documentación requerida que debemos recibir. Si su 

ido con todos los requisitos, no se les permitirá asistir a la escuela a partir del 15 de octubre de 2019. 
Obviamente, queremos que todos nuestros estudiantes asistan a la escuela y no nos gustaría excluir a ningún estudiante por 

ene alguna pregunta sobre el cumplimiento de la salud de su hijo, comuníquese con nuestro secretario escolar, el 

Sinceramente, Teresa Chrobak-Prince 
Directora 


