Eventos de Regreso a la Escuela 2018
★ Orientación para familias: jueves 23 de agosto a las horas programadas.
Se invita a las familias a que vengan a la escuela con sus hijos y los lleven al salón. Los
padres asistirán a una reunión de grupo.
★ Visitas a los hogares de las familias: El personal del salon visitará a las familias y los
estudiantes en su hogar antes de que comiencen las clases el 27 de agosto.
★ Noche de información a los padres: miércoles 26 de septiembre
Esta es una oportunidad de conocer cómo los estudiantes aprenden a través de un
método de juegos con riqueza en el lenguaje, cómo se enseñan las Normas de
Aprendizaje Temprano y Desarrollo del Aprendizaje de Illinois y conocer todo lo que este
programa ofrece a los estudiantes y sus familias.
★ Orientación de Kindergarten y recorrido para familias nuevas: jueves 9 de agosto a
las 6:00 p.m (misma presentacion de abril).
★ Evento para conocer a los maestros: viernes 17 de agosto de 2:00-3:00 p.m.
Se invita a las familias a que vengan a la escuela, vean el aula, traigan los materiales
escolares y conozcan brevemente a los maestros.
★ “Noche de regreso a la escuela”: Los maestros todos los grados ofrecerán una
presentación interactiva de 1 hora para los padres y los tutores en la que participarán los
estudiantes y sus dispositivos. Los maestros y el personal también proporcionarán a las
familias información sobre las expectativas en el salon, procedimientos y políticas del
distrito.
➔ Kindergarten: jueves 22 de agosto a las 5:30pm
➔ Primer Grado: lunes 27 de agosto a las 6:00pm
➔ Segundo Grado: jueves 6 de septiembre a las 6:00pm
★ Picnic de regreso a la escuela de la Organización de Padres y Maestros (PTO):
miércoles 12 de septiembre de 4:00 a 7:00 p.m. @ Westview School
★ Orientación y recorrido para familias nuevas: miercoles 8 de agosto a las 7:00 p.m.
★ Evento para conocer y saludar a los maestros: viernes 17 de agosto de 1:30-2:30 p.m.
Se invita a las familias a que vengan a la escuela, vean el salon, traigan los materiales
escolares y conozcan brevemente a los maestros.
★ “Traiga a sus padres a la noche escolar”:
Cada nivel de grado ofrecerá una presentación interactiva de 1 hora para los padres en la
que participarán los estudiantes y sus Chromebooks, dentro de las primeras semanas del
nuevo año escolar. La noche especial de cada nivel de grado individual se señala a
continuación:
➔ Tercer grado: martes 4 de septiembre a las 7:00 p.m.
➔ Cuarto grado: jueves 30 de agosto a las 7:00 p.m.
➔ Quinto grado: martes 28 de agosto a las 7:00 p.m.
★ Picnic de regreso a la escuela de la Organización de Padres y Maestros (PTO):
miércoles 12 de septiembre de 4:00-7:00 p.m. @ Westview School
★ Orientación y recorrido para las familias y Panthers nuevos: martes 14 de agosto de
11:00-1:00 p.m. y de 5:00-7:00 p.m. Los estudiantes y las familias vendrán a la escuela,
revisarán el programa diario de los niños, configurarán su casillero personal y obtendrán
ayuda y consejos de nuestros Embajadores Panther.
★ “Noche familiar de regreso a la escuela”:
Cada nivel de grado ofrecerá una presentación interactiva de 1 hora para los padres y
tutores en la que participarán los estudiantes para mejorar la comunicación y la asociación
entre el hogar y la escuela. La noche especial de cada nivel de grado individual se señala
a continuación:
➔ Sexto grado: martes 28 de agosto a las 6:30 p.m.
➔ Séptimo grado: miércoles 29 de agosto a las 6:30 p.m.
➔ Octavo grado: miércoles 29 de agosto a las 6:30 p.m.
★ Baile escolar de regreso a la escuela de la Organización de Padres y
Maestros(PTO):
viernes 14 de septiembre de 7:00-9:00 p.m.

