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¡Estimadas familias de Hearst!

¡No puedo creer que estemos en el mes de febrero! soy increíblemente emocionado de que esta semana

marque el inicio del Mes de la Historia Negra.Un hombre sabio, el Dr. Martin Luther King Jr., dijo una vez:

“No somos hacedores de historia. Estamos hechos por la historia”.

Durante este mes,planeamos celebrar a aquellas personas que allanaron los cimientos para que sigamos

construyendo. Quiero animar a nuestros estudiantes que sus voces y palabras tienen poder y cuando

puesto en uso de manera positiva puede traer un cambio significativo. La Asamblea El comité y los

maestros han planeado actividades atractivas para que nuestros Guerreros aprendan sobre una mezcla

de figuras afroamericanas históricas y actuales que hacen un impacto positivo en la sociedad. Esperamos

que pueda unirse a nosotros para nuestra Celebración del Mes de la Historia Afroamericana programada

para el 24 de febrero. Esté atento a más detalles próximamente.

Señora. Chrobak

Consulte a continuación para obtener noticias interesantes, actualizaciones e información...

Cumplimiento médico

Información de cumplimiento médico 5el Grado 1calle Calificación

Todos los estudiantes que ingresan deben tener un comprobante de vacunación y un formulario
médico completado por un médico con licencia.

También se requieren exámenes dentales y de la vista para los estudiantes nuevos en Illinois
en ciertos niveles de grado. Los estudiantes que actualmente están en 5el Se requerirá que el
grado tenga nuevos exámenes físicos y dentales antes de ingresar a 6.el calificación.
Estudiantes actualmente en 1calle grado será necesario para obtener un nuevo examen dental
antes de entrar en 2Dakota del Norte calificación. ¡Necesitamos que todos los padres trabajen con
nosotros en nuestros esfuerzos para tener TODO cumplimiento médico al 100%! Si necesita
ayuda, llame a la oficina principal y pida hablar con la enfermera o con el Sr. Félix en la oficina.

uniformes estudiantiles



Nos gustaría empezar diciendo lo encantados que estamos de que la gran mayoría de nuestros alumnos
lleven el uniforme escolar. Esperamos que nuestros estudiantes usen su uniforme con orgullo y respeto.
Nos ha llamado la atención que hay un problema con el cumplimiento del uniforme escolar,
particularmente en los grados superiores. En un esfuerzo por aclarar, así como para obtener el apoyo de
los padres en nuestros esfuerzos por ser consistentes, nos gustaría recordarles a todos el Código de
vestimenta de la escuela Hearst.

El uniforme escolar para los grados de Pre-Kindergarten a 7mo es pantalones azul marino (no jeans
azules) y polos Hearst azul marino y zapatos de gimnasia (se prohíben los zapatos abiertos y las

sandalias). Los estudiantes de 8º grado visten una camisa polo Hearst blanca y pantalones azul marino
(no jeans azules) y zapatos de gimnasia (se prohíben los zapatos abiertos y las sandalias). NO SE

PERMITEN camisetas y jeans.

receso de invierno
Siempre que las condiciones sean seguras, saldremos al recreo durante los meses de invierno.
Envíe a los estudiantes a la escuela con la ropa adecuada (abrigo, gorro, guantes, pantalones,
etc.)

Asistencia de Hearst-91.4%
La buena asistencia ayudará a que a los niños les vaya bien en la escuela secundaria, la
universidad y en el trabajo. ¡Nuestra meta es el 92%! ¡Elevar nuestra tasa de asistencia es una de
nuestras prioridades constantes para garantizar el crecimiento y el éxito continuos! Como
recordatorio, cada vez que su hijo se ausenta de la escuela, se requiere una nota de ausencia
cuando regrese.

**¡La buena asistencia incluye llegar a la escuela A TIEMPO! ¡Hearst ha estado experimentando
retrasos diarios EXCESIVOS! 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.

Informes de progreso enviados a casa

Mientras revisa el informe de progreso de su hijo, tenga en cuenta que estas calificaciones no
son definitivas. Cualquier tarea que falte se puede entregar o enviar a los maestros de su hijo
antes de que se finalicen las calificaciones de la boleta de calificaciones. Queremos
asegurarnos de que su calificación refleje correctamente su comprensión del material. Como
siempre, comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud sobre sus
tareas o progreso.

¡Reserva!
No hay clases para estudiantes

3 DE FEBRERO - Día de

Mejoramiento Escolar

20 DE FEBRERO - Día de los

Presidentes

Links importantes

● Calendario SY22/23 CPS
● Sitio web de la escuela

Hearst
● Registro de la escuela

Hearstnorte
● Hearst febrero

CALENDARIO

https://www.cps.edu/calendar/
http://hearst.cps.edu/
http://hearst.cps.edu/
https://sites.google.com/cps.edu/2020-2021registerhearst/home
https://sites.google.com/cps.edu/2020-2021registerhearst/home
https://docs.google.com/document/d/1FDZuY5wOTcxEyLLtOKf6Dm7A1918ffMu/edit
https://docs.google.com/document/d/1FDZuY5wOTcxEyLLtOKf6Dm7A1918ffMu/edit

