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Estimados Padres y Tutores:   
     marzo 2020 
El mes de marzo a llegado y muy pronto vamos 
a sentir la “Fiebre de Primavera.” Mientras tanto, 
recuerde asegurarse de que su hijo esté bien 
abrigado para este clima que todavía está frío. El 
clima aún puede ser impredecible, así que 
asegúrese de que su hijo esté vestido para los 
cambios de clima. 
 
El segundo trimestre terminó el mes pasado, y me 
gustaría aprovechar esta oportunidad para FELICITAR 
a todos nuestros estudiantes con asistencia perfecta 
para el segundo trimestre. Hearst continuará con los 
incentivos de asistencia, incluyendo nuestro sorteo de 
una Tableta Personal. ¡El próximo sorteo se llevará a 
cabo el 12 de abril! Marzo es también el mes para las 
Pruebas Estatales requeridas para los estudiantes en 
los grados 3°-8°. Por favor revise el calendario para las 
fechas de los exámenes y asegúrese de que su hijo 
esté en la escuela. Tenemos días mínimos para dar los 
exámenes a los estudiantes que tienen razones válidas 
por faltar a la escuela. Las citas al doctor deben 
hacerse antes o después de la escuela. Les sugerimos 
a todos los estudiantes que duerman bien cada noche 
antes de cada prueba y que coman un buen desayuno. 
Mrs. Chrobak 

 

March ATTENDANCE Challenge 

Evento del Mes de la Historia Afro-
Americana 
Un agradecimiento especial "GRACIAS" al personal de 
Hearst por su colaboración en organizar un maravilloso 
evento de aprendizaje para nuestros estudiantes. Era obvio 
que los estudiantes y maestros pasaron tiempo aprendiendo 
sobre las importantes contribuciones de los afroamericanos a 
la historia de nuestra nación. Los estudiantes que hicieron 
una presentaron estaban bien preparados, usaron sus 
destrezas de discursos e hicieron sentir el orgullo Guerrero al 
compartir su sabiduría. El éxito de este evento se puede 
atribuir a CADA miembro del personal de la escuela. La 
dedicación de nuestros maestros va más allá de lo esperado 
para asegurar que nuestros estudiantes siempre tengan la 
oportunidad de mostrar su aprendizaje. ¡BRAVO! 
 

Boletas de Progreso y Calificaciones   
Las boletas de progreso del tercer semestre se enviran 
a casa el viernes, 6 de marzo.  El Día de Calificaciones 
es el miércoles, 22 de abril y no habrá clases para los 
estudiantes.  El horario de la escuela para recoger las 
calificaciones se le dará a conocer cuando esté 
disponible.   
 

Elecciones del Concilio Escolar Local (LSC) 

Los miembros de LSC son elegidos por los padres y 
los residentes de la comunidad en una elección que se 
realiza cada dos años. Se alienta a todos los padres, 
miembros de la comunidad y maestros que desean 
fortalecer sus escuelas locales y tener un impacto 
positivo en el rendimiento estudiantil a postularse. No 
se requiere experiencia o educación formal. Cada 
candidato de LSC debe completar un conjunto de 
formularios disponibles en la oficina principal de 
cualquier escuela pública de Chicago, las oficinas de la 
red de CPS y la Oficina de Relaciones del Concilio 
Escolar Local (125 South Clark, 5to piso). Los 
formularios completos deben enviarse a la escuela 
donde tiene la intención de postularse antes de las 
3:00 p.m. el 5 de marzo de 2020. Este año, las 
elecciones se harán el 22 de abril de 2020 para los 
LSC de las escuelas primarias y el 23 de abril de 
2020 para los LSC de las escuelas secundarias. Los 
representantes de los maestros y el representante del 
personal no docente son nombrados por la Junta, 
siguiendo una encuesta de preferencia de todo el 
personal de tiempo completo. El director de la escuela 
es automáticamente miembro del LSC. Comuníquese 
con el Sr. Felix en la oficina principal para obtener más 
detalles. 
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Reto de Asistencia de marzo 
Marzo es el mes de “Dance Madness” de asistencia en Hearst! Par promover el 100% de asistencia en el mes de marzo, estamos 
retando a todos los estudiantes de que asistan a la escuela y sean parte del aprendizaje todos los días. Estudiantes con asistencia 
perfecta en marzo serán INVITADOS A UNA FIESTA DE POLOMITAS Y BAILE el martes, 31 de marzo. Para ser parte del “Reto 
de Asistencia,” solamente señale su asistencia cada día de la forma que quiera.  Al final del mes, entregue su forma a la oficina 
principal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguridad de Salud en HEARST 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes es nuestra principal prioridad, y estamos escribiendo para informarle 
sobre un problema de salud que involucra un nuevo coronavirus que surgió de Wuhan, China, en las últimas 
semanas. CPS está trabajando en colaboración con el Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) y 
atentamente siguiendo los consejos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. 
UU. Aquí hay acciones importantes que todos podemos tomar para proteger a otros y a nosotros mismos de este 
virus: 
● Lávese las manos regularmente con agua y jabón. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para 
manos a base de alcohol. 
● Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo cuando tosa o estornude, y recuerde lavarse las manos después. 
● Evite el contacto cercano con personas enfermas. Si está enfermo, quédese en casa durante al menos 24 horas 
después de que su fiebre haya desaparecido, excepto para obtener atención médica o para otras necesidades 
urgentes. 
● Limpie y desinfecte superficies y objetos que puedan estar contaminados con gérmenes. 
 

¡Vamos Guerreros! 
 
 
 
 
 

 

Sinceramente,  
Teresa Chrobak-Prince 

 

Asistencia de Hearst:                                                          

Asistencia hasta la fecha es 93.9%    Nuestra Meta 96%     

¡HAGAMOS ESTO GUERREROS! 
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¡IMPORTANTE! 
ALERTAS de Seguridad de la Escuela Hearst                   marzo 2020 
 

Estimados Padres/Tutores:   
  

PREOCUPACIONES DE LOS PADRES (Lineamientos) 
Se le recomienda a un padre/tutor que tenga una pregunta o inquietud con respecto a una situación que involucre a su hijo/a que 
siga estos lineamientos: 
 1. Comuníquese con el maestro del alumno para discutir su preocupación y trabaje con el maestro para llegar a posibles 
soluciones. Las citas con el maestro se realizarán escribiendo una nota solicitando una conferencia o llamando a la oficina de la 
escuela para hacer una cita. 
 2. Si la preocupación no se puede resolver con el maestro, el padre/tutor debe solicitar una conferencia con un 
administrador. Después de discutir la situación con ambas partes, el administrador actuará como facilitador en hacer todos los 
esfuerzos para resolver el problema. Se deben hacer todos los esfuerzos para resolver las preguntas, inquietudes y problemas lo 
más pronto posible. 
 3. Los padres y otros invitados deben entrar por la entrada principal y firmar el libro que está en la mesa de seguridad. 
 4. Los estudiantes deben entrar al edificio con sus maestros por la mañana. 
 5. Los padres y las familias no pueden entrar al estacionamiento de la escuela durante los días de escuela. 

HORA DE SALIDA  
En Hearst, nos comprometemos a asegurarnos de que nuestros estudiantes estén seguros en la escuela y en sus alrededores. Por 
favor ayúdenos a mantener seguros a nuestros niños al momento de la salida. Los padres/tutores deben recoger a sus hijos a la hora 
de salida a menos que se haya otorgado una autorización previa a la oficina principal. Los estudiantes que no sean recogidos a la 
salida serán acompañados a la oficina principal para que se les notifique a los padres. Por favor, asegúrese de que la información 
de emergencia sea correcta. Debemos poder contactar a un padre/tutor en caso de emergencia. Los estudiantes de los grados 
intermedios pueden caminar a casa después de la escuela sin permiso escrito o verbal de un padre. Esta forma de permiso solo es 
necesaria para los estudiantes de Kínder a 5° grado. Los estudiantes de Kínder a 2° grado NO pueden caminar a su casa sin estar 
acompañados por un hermano mayor o adulto aprobado. Se les recuerda a los padres que la tienda de la esquina en 47 y LaPorte 
ha pedido a los estudiantes que no estén afuera de la tienda antes o después de la escuela. 

PATIO DE RECREO 
Por razones de seguridad, los estudiantes de Hearst no pueden jugar en el patio de recreo después de la escuela. No hay personal 
de la escuela para supervisar a los estudiantes. El patio de recreo está cerrado cada vez que haiga actividades que se llevan a cabo 
después de la escuela. En general, el patio de recreo está cerrado de lunes a viernes de 6AM a 5PM o cuando la escuela está en 
sesión. Gracias por su continuo apoyo para mantener seguros a nuestros estudiantes. 

POSESIÓN DE UN TELÉFONO CELULAR SIN AUTORIZACIÓN  
La facultad de Hearst comparte la misma preocupación por la seguridad de los estudiantes.  Si usted desea que su hijo tenga un 
teléfono celular, la oficina debe de tener una forma de autorización en sus archivos. Los estudiantes DEBEN apagar sus teléfonos 
celulares al entrar al edificio y dárselo a su maestro en la mañana. Sus teléfonos serán devueltos a ellos al final del día. Si el 
teléfono celular de su hijo es confiscado durante el día, se le asignará una detención después de la escuela un viernes. Su 
teléfono confiscado solo será entregado a un padre/tutor después de que el estudiante haya cumplido su Detención del viernes. 
Una segunda infracción resultará en una detención el sábado, que solo se lleva a cabo una vez al mes. Los padres pueden 
recuperar los teléfonos celulares confiscados en la oficina después de que se haya cumplido la Detención del sábado. Una 
tercera infracción resultará en una suspensión fuera de la escuela por 1-3 días. Como siempre, los estudiantes pueden hacer 
llamas de emergencia usando el teléfono de la oficina principal. En caso de una emergencia médica, de familia, u otro tipo de 
emergencia, favor de llamar a la oficina principal al (773) 535-2376. Esto está en el código de disciplina de las Escuelas 
Públicas de Chicago:  2-12 and 3-11 

ESTACIONAMIENTO 
El estacionamiento está CERRADO de 8:30-8: 52 y de 3:30-3: 55 TODOS LOS DÍAS. Recuerde que es extremadamente 
peligroso (e ilegal) irse alrededor de un autobús escolar que está enfrente de la escuela. Si necesita estacionarse y caminar a su hijo 
a la escuela, no se estacione en Lamon Ave. y siempre use la vías seguras para cruzar. 

 


