
 
  
 
 

2216 W. Hirsch St.  Chicago, Illinois 60622 Phone 773-534-4491 Fax 773-534-4511 
Gwen Kasper                                Linda Montes  
Principal           Assistant Principal 
__________________________________________________________________________________________ 
November 1, 2019 / 1 de noviembre del 2019 
 
Dear Parents and Guardians, 
The work stoppage has been long, but we have returned to the work we love and the children we 
cherish. As we re-schedule field trips and events, please be sure to check out information on the 
website. So far, these dates are on our calendar: 
 
Estimados padres y tutores de familia: 
 
El paro laboral ha sido largo, pero regresamos a los niños y al trabajo que tanto amamos.  Para estar al 
día con reprogramaciones de las excursiones y los eventos que se tuvieron que cancelar, asegúrese de 
consultar el sitio de web de la Escuela Sabin.  Por lo mientras, las fechas adjuntas están en nuestro 
calendario: 
 
Date/Fecha Event Evento 
November 7th  
 
7 de noviembre 

End of Quarter School-wide 
Halloween Celebration. Students may 
wear costumes. Please, no full-face 
masks and no weaponry. 

Celebración del fin del cuatrimestre con tema 
de “Halloween”.  Los estudiantes pueden 
llegar en disfraz.  Máscaras faciales y 
simulación de armas de cualquiera clase 
son prohibidos 

November 8th   
 
8 de noviembre 

No classes-Professional Development 
Day 

No hay clases.  Es día de desarrollo de los 
maestros.  

November 11th  
 
11 de noviembre 

No classes-Veterans’ Day No hay clases.  Es Día de los Veteranos. 

November 13th  
 
13 de noviembre 

No classes-Report Card Pick-up 
(Exact time will be announced next 
week) 

No hay clases.  Entrega de boleta de 
calificaciones y conferencias con maestros.  
(El horario se compartirá la semana entrante.) 

November 18th  
 
18 de noviembre 

Fall picture re-take day Segunda oportunidad para tomar fotografía 
oficial escolar 

November 21st 
 
21 de noviembre 

LSC meeting at 4:15 pm in the school 
library 

reunion del concilio escolar (LSC) a las 4:15 
pm en la biblioteca 

November 27th-29th  
 
27 a 29 de noviembre 

No classes-Thanksgiving break No hay clases- Receso para el Día de acción 
de gracias 

  


