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Unas palabras de lade Miss Michele,
Directora de ELC
Estimadas familias de ELC:
 
Tuvimos un maravilloso comienzo del año escolar en ELC. Los estudiantes
están comenzando a aprender rutinas y expectativas, y participan en el
aprendizaje y la exploración de su entorno escolar. ¡Fue maravilloso dar la
bienvenida a nuestros estudiantes a la escuela y conectarnos con todos
ustedes!
 
Somos afortunados de tener varios socios comunitarios que apoyan a
nuestra escuela, estudiantes y personal. Uno de nuestros socios es el
Departamento de Policía de Mount Prospect. No solo nos mantienen
seguros y nos ayudan con nuestros simulacros de seguridad exigidos por el
estado, sino que este año saludarán a nuestros estudiantes al llegar a la
escuela en viernes selectos durante todo el año. "Fist Bump Fridays", como
se llama el programa, ayuda a nuestros estudiantes a construir relaciones
positivas con uno de nuestros ayudantes comunitarios más importantes:
nuestros oficiales de policía.   
 
Hablando de seguridad, nuestros simulacros de seguridad exigidos por el
estado han ido bien. Practicamos un simulacro de evacuación/incendio, un
simulacro de refugio en el lugar y encierro, y un simulacro de evacuación del
autobús. Nuestros estudiantes y personal, con el apoyo de nuestros
ayudantes comunitarios de Mount Prospect, hicieron un trabajo maravilloso
respondiendo de manera segura a estos simulacros.
 
¡Disfruta del fin de semana largo!
¡Deseándote lo mejor!
Sra. Michele

At Home Learning

Los estándares comienzan en casa: una guía para el aprendizaje temprano
para padres y familias

Esta guía está destinada a ayudar a los padres a comprender que las
lecciones necesarias para cumplir con los estándares de aprendizaje
estatales comienzan en el hogar con los primeros y más influyentes
maestros de sus hijos: sus padres.

FYIs
Si deja/recoge a su hijo en la escuela, siga estas pautas para la
seguridad y el bienestar de todos:
 
El estacionamiento estará cerrado a la hora de dejar y recoger. NO HAY
ESTACIONAMIENTO en los estacionamientos de ELC o Holmes Jr High
durante la hora de dejar y recoger, por favor.
Si elige llevar a su estudiante a/de la escuela, le pedimos que siga estas
pautas: 

Use el carril Kiss & Ride 
Muestre su número de recogida a la derecha, en la ventana del lado
del pasajero
Conduzca despacio y con seguridad 
No conduzca sobre la acera o en la dirección equivocada 
Avance y luego deténgase como se indica cerca de las señales junto
al cruce de peatones 
No deje su automóvil desatendido 
Cuando un miembro del equipo llegue a su carro, favor de salir de su
automóvil en ese momento para pasar o recibir a su hijo. 
Esté atento a la señal STOP & GO  

Si lo desea, puede estacionarse en un espacio legal en la calle y caminar
hasta el área para dejar/recoger a la izquierda de la entrada principal, entre
Holmes Jr High y ELC. Podrá subir y dejar o recoger a su hijo en esta área.
Necesitará su carta de número de recogida. Si camina para dejar/recoger a
su hijo, por favor:

No vaya al vestíbulo de la escuela para dejar o recoger
Tenga cuidado con el tráfico 
Cruce en el cruce de peatones 
Aléjese de la acera 
Cruce en el cruce de peatones cuando se le indique es seguro
hacerlo. 

Fechas importantes
Lunes, 5 de septiembre de 2022 - No hay clases Día de no asistencia Día
del trabajo
Viernes, 9 de septiembre de 2022 - viernes de regreso al fútbol, los
estudiantes y el personal pueden usar las camisetas, jersey, etc. de su
equipo deportivo favorito.
 

Community Consolidated School District 59 le gustaría continuar comunicándose con usted por medio de correo electrónico. Si usted prefiere ser borrado de nuestra
lista, por favor contacte Community Consolidated School District 59 directamente. Para dejar de recibir todos los mensajes de correo electrónico distribuidos por nuestro
servicio de SchoolMessenger, haga clic en el siguiente botón: Anular Subscripción
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