Teresa Chrobak-Prince, Principal

Actualización de junio
2 de junio de 2022
Estimadas familias de Hearst,
¡No puedo creer que estemos en las últimas semanas de clases! Me ha sorprendido cómo han crecido
nuestros estudiantes este año. En una época en la que no sabíamos lo que nos depararía el año escolar,
los Warriors, con la ayuda de sus maestros, lo hicieron funcionar. Los maestros construyeron aulas que
brindan oportunidades para que los estudiantes crezcan social y académicamente. Pero, por supuesto, el
año no ha terminado y tenemos mucho que esperar en las próximas semanas mientras nuestros
estudiantes se preparan para una variedad de eventos especiales de fin de año, como una excursión,
presentaciones y un día de campo. para nombrar unos pocos.
El objetivo es terminar el año escolar con una nota alta, tanto académica como socialmente. ¡Para un
final exitoso del año escolar, no dude en comunicarse con nuestro personal para obtener apoyo!
¡Deseamos a todas nuestras familias de Hearst un verano seguro y reparador! Continúe visitando
nuestro sitio web para obtener información y actualizaciones. Hearst.cps.edu. Espero verlos el 22 de
agosto a las 8:45 am. (¡Primer día de clases!) y escuchar sobre los buenos momentos que la pasaste.
Sra. Chrobak
Consulte a continuación para obtener noticias interesantes, actualizaciones e información...

Planificación del año escolar 2022-2023
Estamos planeando para el próximo año escolar 22-23 y necesitamos su ayuda. Si se muda este
verano o tiene planes de irse de Hearst, infórmenos completando este formulario lo antes
posible. Nos aseguraremos de que su hijo tenga una transición saludable y de que usted tenga
la documentación de transferencia adecuada para ayudar con la inscripción en la nueva escuela
de su hijo. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la Sra. Pentz para obtener
ayuda.

2022-23 Kindergarten - Registro de octavo grado
La inscripción para el año escolar 2022-23 ya está abierta. Los nuevos estudiantes y familias se
registran en persona solo con cita previa. Continuaremos registrando estudiantes hasta el 17
de junio.
Visite nuestro sitio web para iniciar su proceso de registro. El personal de la oficina se
comunicará con usted para programar una cita para el registro en persona.

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.

Important Links

● SY22/23 CPS Calendar
● Hearst School Website
● Hearst School Registration
● Hearst June CALENDAR
Fechas siguientes:
● 6-10 de junio: Semana de espíritu escolar de 8.° grado
● 10 de junio: graduación de octavo grado
● 14 de junio: Ceremonia de reconocimiento de jardín de infantes
● 14 de junio: ¡ÚLTIMO DÍA DE CLASES!
● 6 de julio: primer día de la escuela de verano
● 22 de agosto: primer día del año escolar 2022-2023

