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10 de septiembre de 2018
Ya que le demos la bienvenida por primera vez o le demos la bienvenida, ¡Feliz año escolar 
2018-2019! Mis boletines informativos serán enviadas a casa y publicadas en el sitio web al 
final de cada mes. Los boletines informativos del maestro se enviarán al comienzo de cada mes. 
Sra. G. Kasper, Directora

Información de Seguridad: 
* El horario más temprano de entrada es a las 8:45 a.m. No hay 
supervisión antes de ese horario. 
* El estacionamiento es solo para personal de CPS. NO se estacione en
el estacionamiento. NO bloquee el camino de entrada del 
estacionamiento. Recibirás un boleto de multa.  
* Mantenga a su niño(a) seguro. Los niños NUNCA deben estar en el 
estacionamiento o cruzar el estacionamiento. 
* Las calles adyacentes a la escuela están reservadas para autobuses. 
* Hirsch está bloqueado de 8:50 - 9:10 a.m. y de 3:50 - 4:15 p.m. 
Nunca Mueva Ni Cruce Las Barricadas.

Información General:
* El horario de la oficina es de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
Número principal: (773) 534-4491. Inscripción y 
transferencias- llame al (773) 534-4492.
* Si debe matrículas escolares de años anteriores, primero 
debe pagarlas. Por favor llame para establecer un plan de 
pago si es necesario. Las cuotas del año escolar anterior no 
pueden ser perdonadas. 
* Los formularios de emergencia se deben entregar antes 
del 9/7/18, por todos los estudiantes. Si el formulario de 
emergencia no se entrega, no se le permitirá a su hijo(a) 
participar en excursiones.
* Por favor devuelva el Formulario de Consentimiento de 
Mensajería Escolar para que pueda recibir 
notificaciones/actualizaciones telefónicas.
* ¡Ahora tenemos un programa de Preescolar!
* El Sr. Lazio se une a la Sra. Montes como subdirector.

Noticias Al Día:
* Los atletas y miembros del club no podrán 
participar si tienen cuotas escolares 
sobresalientes.
* Los graduados deben pagar todas las tarifas 
obligatorias antes del evento formal de 
almuerzo y pícnic, ya que estas son tarifas 
opcionales.

Rincón de Los Graduados:
* La graduación será el lunes, 17 de 
junio de 2019 a las 10:00 a.m.
* El evento del Día de Campo: 
martes, 6/18/19
¿Necesita boletos de graduación 
adicionales? Pague TODAS las 
tarifas escolares antes del 1 de 
octubre de 2018 y reciba (1) boleto 
para la graduación adicional. Pague 
TODAS las tarifas de graduación 
antes del 11/1/18 y reciba (1) boleto 
adicional.

Demos La Bienvenida Al Nuevo Personal:
1r gr.: Lenguaje Dual: Sra. Mertz
2º gr.: Srta. Giuliana
4° gr.: Srta. Tumenjargal y Sra. Casel
7º gr.: Srta. Daley
8º gr.: Sra. Hernández
Trabajador Social: Srta. Siegel
Música: Srta. Friend

Reserve El Día:
* Reunión del Concilio Escolar - 4:15 p.m. Jueves, 20 de septiembre de 2018
* Reunión del PAC - Jueves, 20 de septiembre a las 9:15 a.m. en el auditorio
* Reunión de organización para el PAC - Jueves, 27 de septiembre a las 9:15 a.m. en el auditorio 
* Festival de Otoño: sáb., 13 de octubre de 2018 de 10-3


