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Estimados padres de JANE ADDAMS estudiantes:
Bienvenidos al año escolar 2018-19. Este año se abre la escuela Addams en la red de la escuela independiente.
Esto es una gran noticia como hemos obtenido este reconocimiento por nuestro desempeño sobresaliente en los
últimos años.
Nuestro año escolar comienza el Martes, 04 de Septiembre de 2018; las horas de escuela son de 8:00 a 3:00
pm. Como líder de instrucción en la escuela, voy a seguir hacia nuestro objetivo de mejorar nuestra escuela
como una institución de alta calidad que prepara a nuestros estudiantes para la preparación del colegio y de
carrera. Este año académico se medirá utilizando las normas fundamentales del Estado Común de inglés las
artes & matemáticas. También continuaremos la implementación de los Estándares de Ciencia de Nueva
Generación y (STEAM) Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.

Nuestros programas de instrucción para nuestro Kínder a través del 4 º grado será un bloque de 120 minutos de
lectura y 90 minutos para matemáticas. Para nuestro 5 º a través del 8 º grado tienen un bloque de 60 minutos
de lectura y un bloque de matemáticas de 60 minutos.
Ahora es un muy buen momento para comprar uniformes y material escolar. Listas se pueden encontrar en
jaddams.org los uniformes son:
PreK-5 grados
Pantalón azul, NO pantalones jeans
Y camisa azul o blanca con cuello

6-8 grados
Pantalón caqui, NO pantalones jeans
Y camisa azul o blanca con cuello

GIMNASIO K-8
Pantalones cortos/pantalones rojos
Y camiseta blanco
(Pantalones de la escuela debe ser a la cintura, asegurada en la cintura o cinturón de seguridad y camisas dentro
del Pantalón. No jeans, pantalones del cargo con bolsillos grandes, guardapolvos, nylon pantalones
holgados o podrán establecer estilos y logo tipos de tendencia).
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UNIFORMES DEL GIMNASIO:
La forma para uniformes del gimnasio estará disponible en la página de internet jaddams.org Favor de llenar la
forma y la puede entregar la noche de orientación, 30 de Agosto 2018.
La siguiente información será útil para usted y su hijo en preparación para el nuevo año escolar. Tenga en
cuenta la obligatoria noche sesiones de orientación para los padres. Debe asistir por lo menos un miembro
adulto de la familia. Los padres recibirán el MTSS requerida, código de conducta estudiantil y plan de estudios
nivel de grado en esta sesión. Formas de emergencias y coreos electrónicos serán pedidas.
JUNTAS OBLIGATORIAS DE ORIENTACION:
Marque su calendario para padres y maestros, reuniones de orientación el 29 &30 de Agosto . Al menos uno de
los padres o el tutor legal es necesario para asistir a las reuniones en que maestros explicaran el plan de
estudios, expectativas académicas y proyectos para el año. Si no puede asistir, los padres o tutores deben hacer
una cita individual con la directora al (773) 535-6210.
Miércoles, 29 de Agosto 2018:

Orientación de 8 grado a las 5:30 PM-Gimnasio

(Estudiantes de octavo grado y los padres firmarán un contrato de graduación).

Jueves, 30 de Agosto:

Orientación de Pre-K - 7 a las 5:00 pm

MATRÍCULA:
Cada año, debido a la cantidad del uso de nuestros ordenadores para reciban solicitud de estudiante, es
preciso ya que cada niño para pagar una cuota de tecnología $30. Esto es para cubrir pantallas rotas de
computadoras, perdidos ratones, auriculares y cables cortados de computadora necesitan ser
reemplazados. ESTA TARIFA SE DEBE PAGAR LA PRIMERA SEMANA DE ESCUELA. Por favor
enviar este pago en un sobre con nombre del niño y número de salón.
HORARIO: 8:00 AM-3:00 PM
Los niños deben estar en sus asientos y trabajando cuando la campana suena a las 8:04. Por razones de
seguridad, es muy importante que llame a la escuela entre las 7:00 y 8:00 si su niño estará ausente. La escuela
es responsable de informar cualquier sospecha ausentismo para servicio de niñera, tiendas viajes u otras
actividades de hora escolar inadecuado. Médico y dentales citas deben hacerse después de las horas escolares o
el sábado, salvo en caso de emergencia. Su hijo debe aprender de usted la importancia de la asistencia regular
y puntual. Estudiantes tardíos (justificadas o no) servirá de detención este año. Una nota que explica la
ausencia de un niño es requerida a su regreso de su hijo a la escuela. La llamada de la mañana no tiene lugar de
una nota de los padres, que es un requisito legal y puede ser utilizado en un tribunal de justicia.
REQUISITOS MINIMOS DE SALUD: (formas para llenar estan en jaddams.org )
Que todos los estudiantes deben estar al día en sus vacunas. Esto hizo antes del comienzo de la escuela para que
su niño no es excluido. Ver adjunto Exámenes Médicos
1) Los estudiantes que ingresan a Kínder y 6 ° grado deben proveer prueba de examen físico no más
tarde del 01 de Octubre de 2018.
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2) Estudiantes entrar en Kínder y/o cualquier nuevo estudiante debe acreditar un examen de visión
no más tarde del 01 de Octubre de 2018.
3) Los estudiantes de Kínder, 2 º y 6 º grado debe acreditar examen dental no más tarde del 01 de
Octubre de 2018.
4) Estudiantes entrando 6 º – 8 º grado, tendrán que mostrar prueba de haber recibido una dosis de la
vacuna T-dap (tos ferina).

PRIMER DIA DE ESCUELA:
Los niños comenzarán su primer día de escuela en martes, 04 de Septiembre de 2018 en uniforme completo
(no jeans). Es un día completo para todos los niños.
KINDER:
Las clases de Kínder será todo el día. Los estudiantes deben usar su uniforme. Información adicional de seguir
en la orientación.
PRE- KINDER: Todos los estudiantes de Pre-kínder comenzarán el 04 de septiembre de 2018. Padres de prekínder por favor deje a su niño en 109th y Av. H. entrar el edificio desmontable al parque del campus. Sra.
Avalos es 124 y Sra. Kafka es habitación 125. Sra. Arminda Candelaria estará disponible para apoyar.
PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA:
Los niños se alinearán en el lugar designado a las 7:50. Alumnos entran el edificio cuando la campana suena
en 7:55. Instrucción comienza a las 8:00. TENGA EN CUENTA LA HORA DE INICIO!
Kínder…………………………………………………. Línea de frente de móviles, en patio
Grados 1 & 2……………………………………….. Se alinean por desmontables puerta "C" Grados
3 – 5…………………………………….. Línea y entrar en la puerta "K" edificio anexo
Grados 6, 7, 8, salón……………………... Su principal edificio entrada y entrar en la puerta "B"
PROCEDIMIENTOS DE SALIDA:
Los estudiantes saldrán de Lunes -Viernes a las 3:00 por la puerta donde entraron.
TAREA:
La Junta Reforma Escolar de Chicago ha aprobado una política agresiva de la tarea. Tarea se publicarán en
jaddams.org y Class DoJo. Estos pueden ser acceso desde un teléfono o una computadora.
PADRES VOLUNTARIOS ( padres en salones):
No habrá voluntarios permitidos en las aulas hasta que pasen el proceso de fondo Federal.
MEDICACIÓN:
Si su hijo requiere medicación durante la escuela, debe haber una solicitud por escrito para la administración de
medicamentos durante el horario escolar en archivo por un médico con licencia presentado en el formulario de
medicamentos de escuelas públicas de Chicago. Póngase en contacto con la oficina de la forma apropiada.
Toda medicación debe ser entregada por el padre o tutor a la oficina.
BOLETIN DE NOTICIAS:
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Por favor, continúen busque el boletín mensual en la primera semana de cada mes. Es nuestra manera de
informar de lo que está ocurriendo en Addams. También proporcionamos información sobre Facebook, el sitio
web de Jane Addams (jaddams.org) y ClassDoJo.

FORMAS DE DINERO ALMUERZO/DESAYUNO :
El desayuno es para todos y es gratis. Formas de comida irán a casa el primer día de escuela. Determina
cuántos califican para la exención y recibiremos fondos para cada aplicación de ingresos aprobado. Por favor
complete y devuelva las formas inmediatamente. Fecha: 09/21/2018.
JUNTA DE LSC:
Viernes, 14 de Septiembre de 2018 será nuestra próxima reunión del LSC en 9:00am, el público está invitado.
ASESORAMIENTO DE PADRES Y CONSEJO ASESOR COMITÉ BILINGUE:
La primera reunión está prevista para el martes, 13 de septiembre, 2016 a las 8:30 am, favor de firmarse en el
escritorio de seguridad primero.

ASISTENCIA:
1. Los padres deben llamar a la escuela (535-6210) antes de 7:45 a informe del niño prevé ausencia.
2. “Conforme a la ley estatal, los estudiantes deben traer una nota al día siguiente de la ausencia,
incluyendo salidas tempranas, firmados por los padres." SI NO SE RECIBE NINGUNA NOTA LOS
ESTUDIANTES SE CARGARÁ CON UNA AUSENCIA INEXCUSADA – Y SERVIRÁN
DETENCIÓN.

3. Nuestro sistema llamadas de asistencia automatizada está en funcionamiento. Si su hijo está ausente,
usted recibirá una llamada. Si ya han llamado la indiferencia de la oficina la llamada. No olvide de
enviar una nota al día siguiente. Si usted no envía una nota de la ausencia será considerada sin excusa.
POLÍTICA DE CELULAR:
Según la política, estudiantes que poseen teléfonos celulares a la escuela solamente con previa autorización por
escrito del principal. Para obtener esta aprobación, los padres deben presentar una solicitud por escrito
especificando las necesidades del estudiante para un teléfono celular. Grado de maestros 3-8 recogerá todos los
teléfonos durante el salón de clase y los estudiantes recibirán sus teléfonos al final de la jornada escolar.
Teléfonos utilizados durante la instrucción serán tomados y almacenados en la oficina de la escuela, se requiere
un padre de firmar por el teléfono en la oficina.
Para terminar, me gustaría asegurar que nuestro personal ha estado trabajando diligentemente durante el
verano para prepararse para la apertura de la escuela. Prevemos un tiempo muy productivo, exitoso y feliz para
nuestros niños. Con su apoyo y participación, este será un año excelente.
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Sinceramente,
Ruth Martini - Walsh,
Directora
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