Boletin de Mayo para Padres
*** Este boletín está en inglés, luego en español y luego en polaco ***
Bienvenidos a la edición de mayo del Boletín de Padres de Rhodes, nuestro último año escolar 2016-17.
A medida que este año escolar termina, es normal que todos nosotros reflexionemos sobre el año y
hagamos un balance de los exitosos momentos que ocurrieron este año, mientras también contemplamos
algunos de los momentos exitosos, y analizamos cómo podemos mejorar como una escuela en el futuro.
Siempre estamos buscando los comentarios de nuestros maestros y padres para que podamos tener tanta
información como sea posible en un esfuerzo por hacer de Rhodes una escuela de la que todos podemos
estar orgullosos. Si usted tiene comentarios positivos, o artículos que le han afectado, le animo a
enviarme un correo electrónico o pasar y compartir sus pensamientos conmigo. Gracias.

Los Tres Lados de un Estudiante
En Rhodes, creemos firmemente que tenemos varias responsabilidades con respecto a educar a sus
estudiantes. Existe el lado académico, que hemos seguido analizando y mejorando. El año pasado
implementamos con nuestros estudiantes la serie de escritura del experto Lucy Calkins, y hemos visto a
nuestros estudiantes hacer grandes mejoras en el área de escritura. Estamos muy orgullosos de la
dedicación que nuestros estudiantes y el personal han demostrado en esta área! El próximo año estamos
introduciendo un nuevo plan de estudios de matemáticas, con K-5 implementando Go Math, y 6-8
implementando Eureka Math. Ambos programas fueron pilotados en diferentes niveles de grado el año
pasado, y la investigación ha demostrado que ambos están perfectamente alineados con los Estándares de
los Estándares Estatales Comunes y conducirán al éxito de los estudiantes. Finalmente, el año que viene
veremos nuestra serie de Lectura y cuales cambios, si los hay, deben hacerse en esa área. Hemos
comenzado a usar la Ciencia Misteriosa a través de varios niveles de grado como una manera de
introducir experimentos y temas científicos a nuestros estudiantes.
También creemos que somos responsables de introducir a nuestros estudiantes a experiencias a las que
de otra manera no tendrían acceso. Sólo este año solo varios niveles de grado han ido en excursiones con
nuestros estudiantes a los siguientes lugares: el Establecimiento de Naperville (3er), el Parque Zoológico
de Lincoln Park (1ra y 4ta), el Área Natural Estatal de Volo Bog (4to), el Acuario de Shedd en Chicago
(K), el Jardín Botánico en Chicago (2º), Argonne Laboratorio (8º), varios teatros de la zona, el Museo
del Campo de Chicago (5º), el Planetario e la Tierra y Espacio Cernan (6º), Legoland (1ª y 2ª) Museo de
la Ciencia y la Industria (6º), Museo del Holocausto (8º), Zoológico de Brookfield (6º), Granja de Kline
Creek (5º), Museo del Arte de Chicago (4º) Universidad del Norte de Illinois, NIU (7mo), y varios viajes
a Leyden High School del recinto este y del recinto oeste para acontecimientos. !Esta es una lista
increíble, y estamos orgullosos de que nuestros estudiantes son capaces de aprovechar todo lo que
Chicago tiene para ofrecer y aprender de esas experiencias!
Finalmente, destacamos la importancia del aprendizaje social / emocional con nuestros estudiantes.
Tanto el éxito de nuestros estudiantes, o tristemente, la falta de éxito, depende de lo cuanto están
presentes en el aula. No sólo físicamente presente, sino emocionalmente presente. Cuando los estudiantes
se sienten escuchados, apreciados, y respetados por sus compañeros y maestros, entonces sentimos que
tienen más probabilidades de lograr el éxito en el aula. Durante los últimos años nos hemos centrado en
la idea de Rhodes Respect y enseñando lo que eso significa para nuestros estudiantes. Estas no son sólo
palabras para nosotros. Enviamos a nuestros maestros planes de lecciones y actividades para que ellos
hagan con sus estudiantes que se enfocan en varias formas de respeto; Cada semana reconocemos a los
estudiantes que han mostrado y han sido recompensados por mostrar respeto; Tenemos premios
trimestrales para los estudiantes que cumplen con nuestras expectativas de comportamiento; Y tenemos

un programa de tutoría diario de “verificar y tener éxito “que trabaja con estudiantes quienes
consideramos que se beneficiarían de ese apoyo adicional. Sin embargo, no soy ingenuo, y sé que todavía
hay ejemplos de veces en que nuestros estudiantes no han mostrado respeto a sus compañeros o personal.
Este verano nos reuniremos para ajustar y renovar porciones de nuestro programa de Respeto de Rhodes
en un intento de mejorar cómo enseñamos estas habilidades a nuestros estudiantes. Les pedimos que
ustedes, como padres, hagan lo mismo.

El respeto es, y trabajar con ellos para enseñarles a respetar a los demás en sus vidas. Aquí hay
un enlace a alguna información que creemos que le ayudará con ese objetivo este verano:
Http://www.casel.org/in-the-home/
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con cualquiera de nuestras trabajadores sociales,
Mrs. Peterman o Ms. Vázquez. ¡Gracias!
Escuela de Verano
Nuestra escuela de verano funcionará este año del 5 de junio al 30 de junio. Si recibió uno de nuestros
formularios de permiso de los padres, pero no lo ha devuelto todavía, hágalo lo antes posible. Además, la
información fue enviada a casa sobre varios clubes que estamos ofreciendo este año, incluyendo un
campamento de deportes, un campamento(clase) de lenguaje de signos, un campamento de arte y un
campamento STEM. Estamos agradecidos de poder ofrecer estas oportunidades a nuestros estudiantes.
Además, el 16 de junio, East Leyden está celebrando la Cumbre de Estudiantes de Leyden. Esta es una
oportunidad para explorar y aprender sobre diferentes campos creativos a través de actividades y talleres
dirigidos por estudiantes de Leyden que son expertos en ese campo. Las opciones del taller incluyen:
Impresión 3D, Electrónica Digital, Robótica, Carreras Médicas, Artes Culinarias, Codificación, Diseño
de Moda, Arte, Video Digital, Vídeo de Stop Motion y mucho más. Esto es para todos los estudiantes de
cuarto a octavo grado, y tendrá lugar en East Leyden el 16 de junio de
9: 00-2: 30 pm. Hay una cuota de inscripción de $ 10 que será pagada en la puerta. Por favor, regístrese
en: http: //tiny.cc.leydenss.

Oficina de la enfermera
Recuerde recoger todos los medicamentos estudiantiles de la oficina de la enfermera, ya que serán
desechados después del último día de escuela.
Si su hijo hija necesita medicación el próximo año, por favor traiga el papeleo completo y firmado a la
escuela antes del primer día del nuevo año escolar. Recuerde firmar la sección de padres en la parte
inferior del formulario. Obtenga la firma de un médico con información sobre medicamentos recetados.
Todos los medicamentos deben ser traídos a la escuela en original el envase por el padre o guardian y
deben ser traídos antes del primer día de la escuela. Estaré en la oficina el 7-11 de agosto de 2017
Los estudiantes con condiciones médicas (asma, alergias y condiciones de convulsión) deben reunirse
con la enfermera antes del primer día de escuela y los planes de acción deben ser llenados por un médico
y se convierten en la oficina de salud para todas las condiciones médicas. Estaré disponible del 7 al 11 de
agosto de 2017 durante las horas de 8 am -3pm.
Los formularios requeridos serán enviados por correo a las familias. Si usted no recibe los formularios,
ellos pueden ser obtenidos en la oficina de la escuela.
La ley estatal de Illinois requiere un examen físico completo para todos los estudiantes que ingresan a
preescolar, Kindergarten, sexto grado y que ingresan de otros países. Se requiere un examen de la vista

para todos los niños que entran al kindergarten, los niños que entran en la escuela por primera vez. Se
requiere un examen dental para todos los estudiantes de kindergarten, segundo, y sexto grado.
Por favor entregue todos los formularios de exámenes médicos requeridos antes del primer día de
escuela.
Cualquier estudiante de sexto, séptimo ,y octavo grado que participe en deportes necesita un examen
físico deportivo anual. Debe ser firmado por un médico antes de que puedan probar para cualquier
deporte.
La Unidad de Salud Móvil Pediátrica de Loyola estará en nuestra escuela a las 10:30 hasta 2:00 p.m.
para exámenes físicos y exámenes deportivos. El cuidado no tiene cuota y se necesita un consentimiento
del padre / guardián y registros de vacunas. Los formularios serán enviados a casa con los estudiantes
que requieren exámenes físicos para el próximo año escolar. Los formularios también están disponibles
en la oficina de la escuela. Se puede hacer las citas y por favor llame a la oficina de salud al 708-4536813 x17, o a la oficina escolar. Los niños que tienen 8 años o menos necesitan estar acompañados por
un padre o un miembro adulto de la familia.
e

Graduación
¡Felicidades a nuestros graduados de octavo grado! Estamos muy orgullosos de todo lo que usted ha
logrado, y esperamos que usted nos haga orgullosos con sus logros a medida que avanza en la escuela
secundaria y más allá. !Por favor manténgase en contacto, y visite tan a menudo como usted puede!

Fechas importantes:
5/22
5/22
5/25
6/5

Mediodía despedida temprana para todos los estudiantes
Graduación a las 7:30p.m.; Último día de clases para los estudiantes de 8º grado
Último día de clases para estudiantes de K-7th grado; Fin de Año Carnaval y Picnic
Comienza la escuela de verano

Resultados de las pruebas PARCC
Los resultados del PARCC deben llegar a la escuela este verano. Compartiremos estos resultados en el
otoño del año escolar 2017-18.

Spring MAP resultados
Los resultados del MAP serán enviados a casa con la tarjeta de calificaciones de su hijo la próxima
semana. Tómese el tiempo para revisar el informe con su hijo o hija. ¡Estamos muy emocionados de
compartir y celebrar el crecimiento que nuestros estudiantes hicieron este año!

Desayuno después de la campana
La Escuela Rhodes desincentiva cargando los gastos de comidas, pero entiende que hay casos en que un
estudiante puede necesitar ayuda con fondos de comidas; por lo tanto, se aplican las siguientes pautas
para comidas y colecciones.
Los padres tienen la responsabilidad de proveer una comida desde su casa, proveer dinero para que su
estudiante obtenga una comida y / o se les anima a solicitar la Asistencia Federal de Comidas a través del
Programa de Comida Gratuita y Reducida. Las solicitudes están disponibles para todos los hogares y se
pueden obtener en la oficina de la escuela.

1.

Los estudiantes que necesitan una comida reciben un boleto de carga. La comida incluye un
sándwich, leche y fruta. Se espera que paguen el almuerzo de carga de manera oportuna.
2. Los estudiantes que necesitan cargar su almuerzo reciben un ticket para cargar.El almuerzo incluye
un sándwich, leche,y fruta. Se espera que paguen el dinero de manera oportuna.
3. Si es aplicable, los estudiantes son informados en el punto de servicio cuando su cuenta de comida
necesita fondos. Los recordatorios de pago se envían por correo mensualmente a los estudiantes que han
cobrado almuerzos y / o un saldo negativo de $ 10.00 o más en su cuenta.
4. Animamos a todos los padres / estudiantes a que tengan sus cuentas en buen estado al final del año
escolar.
5. Los alimentos a la carta no se pueden cargar y los estudiantes con un saldo negativo en la cuenta no
pueden comprar comida a la carta.
6. Se espera que los estudiantes paguen por el almuerzo o traigan un almuerzo de su casa hasta que el
hogar recibe una notificación escrita de su estado de la solicitud de Asistencia de Comidas.(solamente si
han solicitado)

Actividades extracurriculares
Voleibol de niños
El equipo de voleibol de niños de séptimo grado tenía una temporada maravillosa. Terminaron la
temporada regular 10-0 y fueron los campeones de la división. Después de 2 victorias en la
postemporada, los chicos se enfrentaron a Lincoln Middle School en el juego de campeonato.
Después de tres partidos de lucha dura ,los muchachos por desgracia se acercaron un poco menos
a ganar el campeonato y terminar con un récord perfecto. Los chicos hicieron un trabajo increíble
de jugar juntos como un equipo y recoger el ánimo a unos a otros durante momentos difíciles.
Les deseamos lo mejor en el año que viene para tratar de ganar ese elusivo campeonato.

