The Havlicek Hotline
November 30, 2018

Principal
Jessica M. Hartless
jhartless@bn98.org
Assistant Principal
Charlie De Leonardis
cdeleonardis@bn98.org
Phone Number
708-795-2451
Important Dates:
November 30th:
Progress Reports Posted
on Infinite Campus
December 20th:
Erin’s Law Presentation
Berwyn North School
District 98 Board of
Education Meeting at
Havlicek School 6:30pm
December 22thJanuary 6th:
Winter Break

I Make A
Difference At
Havlicek School

What’s Happening at Havlicek:
For the 4th consecutive year, our 5th grade
students have had the opportunity to
participate in the Dancing Classrooms
program. The mission of Dancing Classrooms
is to cultivate essential life skills in children
through the practice of social dance in a
learning environment that fosters respect,
teamwork, confidence and politeness. This
journey of ballroom dance took students
through the history and cultures of the
Merengue, Foxtrot, Rumba, Tango, Swing
and Waltz.

Illinois 5Essentials Survey:
The 5Essentials Survey is a way for the
state to gather data for strategic planning
and improvement purposes. The survey is
anonymous. Parents and teachers are
asked to take the survey online from
November 15, 2018 through January 18,
2019. Your input is extremely valuable to
the overall success of our school, so we ask
that you copy the link below into your
browser. Then you simply follow the log in
directions in the drop down menu, and
complete the survey! County is Cook and
the school’s name will appear once you
begin typing in Havlicek Elementary.
Your feedback is very important to our
overall success, so please log in and take
the survey today. The Havlicek computer
lab will also be available for you to take
this survey if you need assistance.
The survey link: https://survey.5essentials.org/illinois
Drop Off / Pick Up Lane:
Families please be advised not to park or
arrive earlier than 3:05pm. There is not
enough room on 15th street and it's
causing a safety concern on Ridgeland
with traffic. Cars will have to circle the
block if the lane is backed up or filled.
Again, this is a safety concern. Your
cooperation is much appreciated!
Winter Weather:
Please make sure your child is properly
dressed for the colder weather with a
proper coat, hat and gloves as we head
into the winter season! Students will go
out for recess if the temperature is above
20 degrees and/or the wind chill above 15
degrees.
Parents this is the season where head lice
can appear. Please speak to your children
about not sharing hats, coats, brushes and
combs. Also, regularly check your child’s
hair for either lice eggs or live lice. While
head lice itself does not pose a health risk,
we want to make sure our students have a
positive learning environment.

Comunicación de Havlicek
30 de noviembre del 2018

Directora
Jessica M. Hartless
jhartless@bn98.org
Subdirector
Charlie De Leonardis
cdeleonardis@bn98.org
Número de la escuela
708-795-2451
Fechas Importantes:
30 de noviembre:
Informes de progreso
estarán publicadas en
Infinite Campus
20 de diciembre:
Presentación de la ley de
Erin
Junta de la mesa
ejecutiva de educación
de Berwyn Norte distrito
98 en la escuela
Havlicek a las 6:30pm
22 de Diciembre6 de Enero:
Vacaciones de Invierno

Yo hago la
diferencia en la
Escuela Havlicek

¿Qué está pasando en Havlicek:
Por el cuarto año consecutivo, nuestros
estudiantes de 5 grado han tenido la
oportunidad de participar en el programa
Dancing Classrooms. La misión de Dancing
Classrooms es cultivar las habilidades esenciales
de la vida en los niños a través de la práctica
de la danza social en un entorno de
aprendizaje que fomenta el respeto, el trabajo
en equipo, la confianza y la cortesía. Esta
jornada de baile llevó a los estudiantes a través
de la historia y las culturas del Merengue,
Foxtrot, Rumba, Tango, Swing y Waltz.

Encuesta De Illinois 5Essentials:
La Encuesta 5Essentials es una manera para
que el estado reúna datos para fines de
planificación y de mejorar estratégias. La
encuesta es anónima. Se les pide a los padres y
maestros tomar la encuesta en línea desde el 15
de noviembre, 2018 hasta el 18 de enero, 2019.
Su participación es extremadamente valiosa
para el éxito de nuestra escuela, así que le
pedimos que siga el link que esta al final del
párrafo y haga clic en Encuesta De Padres.
Entonces simplemente siga el registro de
direcciones en los 2 menús desplegables y
complete la encuesta! El condado es Cook y
nombre de la escuela aparecerá una vez que
empiece a escribir Escuela Primaria
Havlicek. Su opinión es muy importante
para nuestro éxito, así que por favor, inicie esta
sesión y tome la encuesta hoy. El laboratorio
de computación de Havlicek también estará
disponible para que usted tome esta encuesta.
Visite la página web: https://survey.5essentials.org/illinois.
Dejar / recoger carril:
Por favor, recuerden que no se estacionen o
lleguen antes de las 3:05 pm. No hay suficiente
espacio en la calle 15 y está causando una
preocupación de seguridad en Ridgeland con el
tráfico. Los autos tendrán que rodear el bloque
si el carril está respaldado o lleno. Una vez más,
esta es una preocupación de seguridad. ¡Tu
cooperación es muy apreciada!
Clima De Invierno:
Por favor asegúrese de que su hijo(a) este
vestido apropiadamente para el clima más frio
con un abrigo, gorra y guantes mientras nos
dirigimos hacia la temporada de invierno! Los
estudiantes saldrán a receso si la temperatura
está por encima de 20 grados y/ó con el factor
del viento arriba de 15 grados.
Padres esta es la temporada en la que pueden
aparecer piojos. Por favor, hable con sus hijos
sobre no compartir gorros, abrigos, cepillos y
peines. También, revise periódicamente el
cabello de su hijo/a por liendres o piojos vivos.
Los piojos en sí mismos no representan un riesgo
para la salud, pero queremos asegurarnos de
que nuestros estudiantes tengan un ambiente
de aprendizaje positivo.

