Teresa Chrobak-Prince, Directora

Actualización de diciembre
1 de diciembre de 2021
Estimadas familias de Hearst,
¡La temporada navideña ha llegado oficialmente! Quiero tomarme un momento para agradecer
a todas nuestras familias y personal por apoyar a nuestros estudiantes en la aclimatación para
regresar a la escuela. Sé que no es fácil, pero estoy agradecido por todo el apoyo y el trabajo
que todos han puesto para apoyar a nuestros niños. A medida que avanzamos hacia la
temporada de invierno, haga los preparativos para asegurarse de que su hijo esté listo para
estar al aire libre durante el recreo cuando las condiciones sean seguras. La escuela ofrece no
solo un lugar para aprender y crecer, sino también para desarrollar hábitos saludables de
actividad diaria, tiempo para socializar y desahogarse. Recuerde: los estudiantes con un 95% de
asistencia tienen más probabilidades de tener éxito académico. Hagamos de esto una prioridad
para nuestros estudiantes.
Sra. Chrobak
Consulte a continuación las noticias interesantes, las actualizaciones y la información ...

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD:
Mantener seguros a los estudiantes y al personal
Esto es lo que esto significa para su familia:
Las vacunas ahora han sido aprobadas para niños de 5 años en adelante. Utilice este enlace
para encontrar citas de vacunas disponibles para su hijo:
https://www.vaccines.gov/search/
Presentar copia de los registros de vacunación del estudiante
Si su hijo está vacunado, comparta una fotocopia de su tarjeta de vacunación con la enfermera Johnson
o la enfermera Timmons. Una de las enfermeras de la escuela ingresará los registros de vacunación de
los estudiantes.
Se insta a los padres / tutores de estudiantes completamente vacunados a enviar una copia del registro
de vacunación COVID-19 de su hijo a la escuela de su hijo. Los registros de vacunación de los estudiantes
se ingresarán en el registro electrónico del estudiante en ASPEN, donde pueden almacenarse de manera
segura y usarse para informar el seguimiento de contactos y el proceso de cuarentena.

Recordatorios de seguridad de Covid:
● Si su hijo no se siente bien, déjelo en casa.
● Si su hijo dio positivo en la prueba de Covid, manténgalo en casa y autoinforme
● Los estudiantes deben usar sus máscaras en todo momento. Su máscara debe llevarse por
encima de la nariz y por debajo de la barbilla.
● Puede encontrar la Guía del distrito aquí con respecto al aislamiento, la cuarentena y el rastreo
de contactos.
Protocolos CPS para familias
Seguimiento de contratos de CPS para familias

_____________________________________________________________________________
¡Viaje de Acción de Thanksgiving!
Pronto, todos los niños en edad escolar que estén vacunados ya no necesitarán ser puestos en cuarentena
después del viaje. Sin embargo, por ahora, se siguen aplicando las reglas de viaje de CPS.
Con el aumento de casos y la llegada del feriado del Día de Acción de Gracias, alentamos a todos los padres y
tutores a que realicen la prueba de COVID-19 a sus hijos antes y después del Día de Acción de Gracias,
especialmente si viajará a un estado designado como NARANJA por la Agencia de Viajes de la Ciudad de
Chicago.
●

Si ha viajado con sus hijos a un estado naranja, y su hijo NO está vacunado, deben hacerse una
prueba viral de 3 a 5 días después del viaje Y quedarse en casa y ponerse en cuarentena durante 7
días completos.
CPS Travel Guidance for Families: CPS Family Guidance for Families

Asistencia de Hearst
Ayúdenos a mantener una alta tasa de asistencia mensual. ¡Nuestro objetivo es el 92%!
¡Nuestro Fall Harvest Fest fue un gran éxito! Estamos orgullosos de celebrar el compromiso de
nuestros estudiantes de estar en la escuela todos los días. ¡Gracias a todas nuestras familias que
continúan apoyando nuestra Iniciativa de Asistencia enviando a sus estudiantes a la escuela
TODOS LOS DÍAS! Como recordatorio, cada vez que su hijo falte a la escuela, se requiere una
nota de ausencia cuando regrese. Gracias por su ayuda para mejorar nuestra asistencia y
rendimiento académico.

Informes de progreso de la 15a semana-dic. 17
¡Estamos a punto de llegar a la mitad del segundo período de calificaciones y los estudiantes están
haciendo un trabajo fantástico! Como recordatorio, enviaremos informes de progreso a casa con los
estudiantes el 17 de diciembre. Si tiene preguntas sobre el progreso de su hijo en lo que va de este
año, le recomendamos que haga algunas de las siguientes acciones: consulte periódicamente el
Portal para padres para conocer las calificaciones y las asignaciones, comuníquese con los maestros
para obtener detalles específicos sobre su hijo o llame a la oficina para obtener información
adicional.

Estudiantes que llegan tarde y estudiantes que abandonan / Evite las salidas anticipadas
Recientemente, hemos notado un aumento en la cantidad de estudiantes que llegan tarde a la
escuela, así como también de estudiantes que no son recogidos rutinariamente a la salida.
Ambas situaciones crean un problema de seguridad. El personal de Hearst trabaja muy duro
para garantizar que los estudiantes estén seguros ANTES, DURANTE y DESPUÉS de la escuela.
Los padres y las familias juegan un papel fundamental para garantizar que nuestros niños estén
seguros. Enseñemos a nuestros alumnos lo importante que es llegar a tiempo y estar listos para
aprender. Los estudiantes que no sean recogidos a las 3:45 serán llevados al escritorio de
seguridad y a la Política de CPS para niños que se quedan varados. Si, después de la escuela, un
padre / tutor o persona en el formulario de contacto de emergencia del estudiante no recoge a
un estudiante que no puede viajar a casa de forma independiente, se tomarán los siguientes
pasos:
1. El director o la persona designada por el director, que debe ser miembro del personal
educativo profesional del edificio escolar, permanecerá con el estudiante hasta que el padre,
tutor o contacto de emergencia lo recoja O hasta que un oficial de policía o La División de
Investigadores de Protección Infantil (CPI) del Departamento de Servicios para Niños y Familias
toma la custodia protectora del estudiante.

¡Ahorre la fecha!
FOTO Día para volver a tomar
17 de diciembre

UNA NOTA DEL FOTÓGRAFO
Hola familias de Hearst,
Disfrutamos fotografiando todas sus caras sonrientes durante los últimos años.
Lo siento mucho, pero las imágenes de la foto del día de la foto original no se guardaron correctamente y
tenemos que fotografiar a todos de nuevo el 17 de diciembre. Enviaremos un fotógrafo veterano que se
asegurará de obtener la mejor foto posible el 17 de diciembre.
Cualquiera que haya realizado un pedido solo necesita ser fotografiado, ya que los pedidos del día original
se transferirán al 17 de diciembre.
Nuestras más sinceras disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar.
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● Calendario de diciembre de Hearst

