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17 de octubre de 2022 

 Estimados padres y tutores, 

     ¡Gracias por acompañarnos el viernes pasado en la celebración del Mes de la Herencia Hispana! 

Es oficial: ¡el clima de otoño finalmente está aquí! Por favor, asegúrese de que su hijo/a esté vestido apropiadamente. Los niños salen al 

recreo a menos que esté lloviendo, una fuerte nevada o la temperatura sea bajo 32 grados. Si necesita ayuda para obtener abrigos, 

sombreros, guantes, mitones, comuníquese con la Sra. Nation-Watson @ sjnation-watson@cps.edu o llame al (773) 534-4491. 

       Estamos dando la bienvenida a los voluntarios al edificio y hemos reanudado las excursiones. Asegúrese de registrarse: Resumen del 

programa de voluntariado. 

       Gracias por mantener a otros a salvo y bien. Informe de pruebas positivas de covid: Formulario de autoinforme de CPS COVID-19. 

        RESERVA LA FECHAS: 

20 de octubre: Fin de trimestre 

21 de octubre: No hay clases 

24 al 28 de octubre: Feria del libro (compra en persona, durante la Noche de alfabetización o en línea: 

https://bookfairs.scholastic.com/bf/sabinduallanguagemagnetsch1 

26 de octubre: los alumnos de 8º grado toman el examen de ingreso a la escuela secundaria en Sabin 

27 de octubre 5-7pm: Noche de Alfabetización (¡Ponte tu disfraz!) Noche de Hocus Pocus Lit ENG.png 

Hocus Pocus Noche iluminada SPAN.png 

31 de octubre: ¡Halloween! Todos los estudiantes pueden usar un disfraz. Sin armamento. Sin máscaras faciales completas. 

8 de noviembre: No hay clases-Día de las elecciones 

9 de noviembre: 9:30 a. m. reunión del PAC 



13 de noviembre: Día Mundial de la Bondad 

21 de noviembre: Recogida de boletas de calificaciones (opciones en persona y virtuales) 

22 al 25 de noviembre: No hay clases-Descanso de Acción de Gracias 

INFORMACIÓN DE GRADUACIÓN: 

Tarifa obligatoria: $ 75 incluye birrete, toga, libro de autógrafos, cubierta de diploma, cintas, decoraciones 

Tarifas opcionales: el almuerzo de $55 en Maggiano's incluye comida, DJ y transporte; $20 pícnic 

Todos los graduados recibirán (4) boletos. Si TODAS LAS TARIFAS se pagan antes del 1 de diciembre, obtendrá un boleto adicional. 

Todos invitados mayores de dos años necesitan un boleto para entrar. 

Ceremonia de Graduación: jueves 1 de junio de 2023 a las 10:00 am. 

 

 

 

 

 

 
 


