Teresa Chrobak-Prince, Principal

Actualización de mayo
2 de mayo de 2022
Estimadas familias de Hearst,
¡Estamos en la recta final a medida que nos acercamos al final del año escolar! El año escolar realmente
ha volado rápidamente. Por favor, recuérdele a su hijo que ahora no es el momento de bajar el ritmo.
¡Ahora es el momento de correr hacia el sprint final! En solo unas pocas semanas, el verano estará sobre
nosotros. Continúe hablando con su hijo sobre la importancia de tener un promedio acumulativo de C en
todas las materias. Necesitamos su ayuda para que nuestra asistencia llegue al 92%. ¡Por favor
comprométase a llevar a su hijo a la escuela TODOS LOS DÍAS! Los estudiantes con asistencia perfecta en
mayo serán celebrados en nuestra fiesta de sundae a-MAYzing.
Sra. Chrobak
Consulte a continuación para obtener noticias interesantes, actualizaciones e información...

PRUEBAS
Comenzaremos las pruebas de STAR 360 el 17 de mayo. Es importante que los estudiantes estén
presentes y preparados para la evaluación.
Como padre o tutor, usted juega un papel importante en el proceso de evaluación al alentar a su hijo a
hacer lo mejor que pueda. Consejos generales para el éxito: Como siempre, asegúrese de lo siguiente:
● Descanso nocturno completo
● Desayuno saludable
● Nada de azúcar, cafeína ni alimentos picantes (chips calientes) la mañana del examen
● llegar a tiempo a la escuela
● Esté presente para que su hijo no se vea obligado a recuperarse con un maestro diferente que
quizás no conozca bien.

Recordatorios de clima cálido
Recordatorios de clima cálido
Solo un recordatorio con el clima más cálido sobre nosotros, los estudiantes estarán al aire libre durante
las mañanas y durante el recreo diario. Por favor, vista a su hijo apropiadamente. No se permiten
chanclas porque pueden ser un peligro para la seguridad cuando los estudiantes corren. Se desaconsejan
los zapatos abiertos por razones de seguridad. No se permiten pantalones cortos hasta el 1 de

junio y SOLO cuando la temperatura supera los 80 °F.

¡Las solicitudes para preescolar en toda la ciudad están abiertas hasta el 10 de
mayo!
Para obtener más información, consulte este folleto, visite chicagoearlylearning.org o llame a la
línea directa de Chicago Early Learning al 312-229-1690.

Registro de jardín de infantes
Las familias pueden inscribir a sus hijos para kindergarten a partir del 18 de abril. La
inscripción se realizará únicamente con cita previa. Por favor visite nuestro sitio web
para más información.

Salidas Tempranas
Sacar a su hijo de la escuela temprano es una interrupción del proceso educativo y conduce a la pérdida
de aprendizaje y crecimiento.
Si DEBE sacar a su hijo de la escuela para una salida temprana por una razón legítima, recuerde venir a la
oficina principal para firmar su salida. TODAS las salidas anticipadas deben ser aprobadas por el personal
de la oficina principal. Los padres NO podrán recoger a los estudiantes de Pre-K a menos que hayan
firmado la salida de su hijo en la oficina principal. ¡Agradecemos su ayuda y comprensión para mantener
seguros a nuestros estudiantes de Hearst!
**¡La buena asistencia incluye llegar a la escuela A TIEMPO! ¡Hearst ha estado experimentando
EXCESIVOS retrasos diarios! La escuela comienza a las 8:45 todos los días. La campana de tardanza
suena a las 8:52. Los estudiantes que llegan después de las 8:52 se consideran tarde y esto se refleja en
su registro permanente. ¡Asegúrese de que su hijo esté en la escuela a las 8:45! Tardanzas excesivas
pueden resultar en acción disciplinaria en forma de detención.

Requisitos de salud
Nuestros alumnos de quinto grado deben tener sus vacunas y exámenes de salud actualizados
antes del 31 de mayo de 2022. Asegúrese de hacer las citas requeridas para que comiencen el
sexto grado con todos los registros archivados y actualizados.

Informes de progreso Los informes de progreso de la semana 35 de clases se enviarán a casa
el 13 de mayo.
Se alienta a los padres a revisar cuidadosamente el progreso de sus hijos y discutir las celebraciones y
las áreas de mejora. Si tiene inquietudes sobre el progreso de su hijo, haga una cita para hablar con el
maestro.

Asistencia de Hearst - Fiesta de helado
¡Hearst está desafiando a cada uno de nuestros estudiantes a un mes de mayo perfecto! Así es
como funciona y cómo puedes ayudar.
¡Apoye a su hijo y a su comunidad escolar comprometiéndose a tener un mes de mayo perfecto! La
buena noticia es que no estamos viendo la asistencia anterior, solo el mes de mayo. Mayo tiene 22
días de asistencia, 22 días muy importantes de aprendizaje para su hijo y su escuela. Los estudiantes
con asistencia perfecta en mayo serán celebrados con una fiesta de helado sundae-MAY-zing el 31
de mayo. Gracias por apoyar la asistencia y el éxito académico de su hijo.

Important Links

● SY21/22 CPS Calendar
● Hearst School Website
● Hearst School Registration
● Hearst MAY CALENDAR

●
●
●
●
●
●

Fechas siguientes:
6-10 de junio: Semana de espíritu
escolar de 8.º grado
10 de junio: graduación de octavo
grado
14 de junio: Ceremonia de
reconocimiento de jardín de infantes
14 de junio: día de campo
14 de junio: ¡ÚLTIMO DÍA DE
CLASES!

