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October 28, 2020 

Message from Principal Chrobak 

 
 

HEARST students in K-8 will start the Second Quarter Learning at Home 
Remote learning will continue at least through Feb. 4th 

Hello Hearst Community, 

I hope that you've had an opportunity to get outdoors and enjoy the beautiful fall weather before our fair city is gripped 

by the bitter chill of winter.  There is something truly invigorating about the brisk air and vibrant hues of the changing 

leaves and all the fun and festivity of the autumn season. 

As mentioned last week, city and district leadership has decided to begin second quarter learning at home with the goal 

of reopening school buildings only for pre-K and students enrolled in moderate and intensive cluster programs later in 

the second quarter.  For more detailed information regarding this plan, please follow the link below to the CPS 

reopening guide:                                                                          More Information HERE          

 

As always, I hope that you and your families are safe and well, and please do not hesitate to reach out to our staff with 

any questions or concern 

  Reminders: 

October 30 -- Parents: turn in any outstanding medical compliance documents 

November 3 -- No School due to Election Day (moved from Veteran's Day) 

November 5 -- End of Quarter 1 

November 6 -- No School for School Improvement Day 

November 18 -- Parent / Teacher Conferences (remote)  

November 25-27 -- No School for Thanksgiving Holiday 

 

 Please visit our website hearst.cps.edu for more information and the most up to date information. 

Thank you for all your help and support as we continue on this journey together. 
Warmly,                                                          

Mrs. Chrobak                         

     Wishing you a Wonderful Week! 

               Go Warriors!!
                                                                            
OFFICE HOURS 
Office Help Number (773) 234-1398 
M-F 8:30 AM - 3:30 PM 
 

If a student is not going to attend remote school 

Report Absences by 8:00am 
Mr. Bentley 773-340-9293 

 

 

 

 

https://www.cps.edu/school-reopening-2020/
https://www.hearst.cps.edu/


 

    Noticias de Hearst Warrior 

                        28 de octubre de 2020 

            Mensaje del directora Chrobak 
 

Los estudiantes de HEARST en K-8 comenzarán el segundo trimestre de 

aprendizaje en casa 

El aprendizaje remoto continuará al menos hasta el 4 de febrero 
Hola, comunidad de Hearst: 

Espero que haya tenido la oportunidad de salir al aire libre y disfrutar del hermoso clima otoñal antes de que 

nuestra bella ciudad se vea invadida por el frío del invierno. Hay algo realmente estimulante en el aire fresco y 

los tonos vibrantes de las hojas cambiantes y toda la diversión y la festividad de la temporada de otoño. 

Como se mencionó la semana pasada, el liderazgo de la ciudad y el distrito ha decidido comenzar el 

aprendizaje del segundo trimestre en casa con el objetivo de reabrir los edificios escolares solo para prekínder 

y estudiantes inscritos en programas de grupo moderados e intensivos más adelante en el segundo trimestre. 

Para obtener información más detallada sobre este plan, siga el enlace a continuación a la guía de reapertura 

de CPS:                                                      Más información AQUÍ 

 

Como siempre, espero que usted y sus familias estén sanos y salvos, y no dude en comunicarse con nuestro 

personal si tiene alguna pregunta o inquietud. 

 

                                                            Recordatorios: 

30 de octubre - Padres: entregue cualquier documento de cumplimiento médico pendiente 

3 de noviembre: no hay clases debido al día de las elecciones (trasladado del día de los veteranos) 

5 de noviembre - Fin del primer trimestre 

6 de noviembre - No hay clases para el día de mejora escolar 

18 de noviembre - Conferencias de padres y maestros (remoto) 

25-27 de noviembre - No hay clases para el feriado de Acción de Gracias 

 

 Visite nuestro sitio web Hearst.cps.edu para obtener más información y la 

información más actualizada. 

Gracias por toda su ayuda y apoyo mientras continuamos juntos en este viaje. 

 

Calurosamente, 

Sra. Chrobak 

¡Te deseo una semana maravillosa! 

¡¡Vamos Guerreros !!
HORAS DE OFICINA 
Número de ayuda de la oficina (773) 234-1398 
Lunes a viernes 8:30 AM - 3:30 PM 
 

 

Si un estudiante no va a asistir a una escuela 

remota 

Informar las ausencias antes de las 8:00 am 

Sr. Bentley 773-340-9293 

 

 

https://www.cps.edu/school-reopening-2020/
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