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Espero que este boletín los encuentre bien y que hayan disfrutado las últimas dos semanas con
su familia y amigos. El personal de Rhodes pudo disfrutar el tiempo en los alrededores de
Chicago con la familia durante las vacaciones, y uno de los nuestros incluso se casó
(felicidades a la ex Srta. Chávez, que ahora es la Sra. Clause!). Sin embargo, estamos muy
emocionados de que sus hijos regresen a la escuela y que nuestros pasillos se llenen de ruido
nuevamente, y que nuestros estudiantes se vuelvan a comunicar con sus amigos y se reajustan
a sí mismos al ritmo de un día escolar regular.
¡Académicamente comenzamos a desafiar a los estudiantes de inmediato! Pudimos revisar los
puntajes de MAP del invierno antes y durante las vacaciones y ahora tenemos una mejor idea
de dónde se encuentran nuestros estudiantes académicamente, especialmente en las áreas de
lectura y matemáticas. Nuestros grupos Project Teach y Title One han comenzado de
inmediato, ya que hemos comenzado a prepararnos para los exámenes ACCESS y PARCC
(ahora también llamados IAR), que se realizan en enero y marzo, respectivamente.
Hemos aprobado varios clubes que comenzarán a lo largo del mes de enero. Los estudiantes
comenzarán a recibir información sobre estos clubes a partir de la semana del 14 de enero, así
que por favor estén atento para obtener más información. Se llenan rápido, así que asegúrese
de devolver cualquier información del club tan pronto como la obtengas.
Para los padres de nuestros estudiantes de 8vo grado, a fines de este mes estaremos enviando
un paquete de información sobre Dinner Dance, el viaje de Six Flags y otras fechas importantes
para la graduación. Esté atento a esa información y puede comunicarse con la oficina principal
si tiene alguna pregunta.
A partir de enero, nuestro equipo del Plan Estratégico del Distrito comenzará a reunirse para
armar nuestro plan de 5 a 7 años para el distrito. Este equipo, que consta de miembros de la
comunidad, padres, miembros de la junta, administración y personal, pasará varias reuniones
para analizar la salud general del distrito y establecer objetivos en las áreas académica,
tecnología y participación de la comunidad. Esperamos poder compartir nuestro progreso con
usted antes de comenzar el año escolar 2019-2020.
Nuestro Comité de Alfabetización está patrocinando una Noche Multicultural el jueves 24 de
enero de 6:00 a 7:30 pm en el gimnasio McNally. Esta noche increíble contará con estaciones
que destacarán países de todo el mundo, como Polonia, Puerto Rico, Guatemala, Nigeria e
Irlanda, solo por nombrar algunos. ¡Más de 20 países estarán representados! Los estudiantes y
sus padres tendrán la oportunidad de trasladarse a diferentes estaciones donde el personal de
los distintos países presentará información, incluida la literatura de cada país. Las familias
tendrán pasaportes que serán sellados cuando visiten cada estación. Este increíble evento
permitirá a las familias viajar por el mundo para aprender sobre diferentes culturas. Esperamos
poder compartir más información con Usted durante las próximas semanas, ¡pero marque la
noche en sus calendarios ahora!

Aquí hay algunas fechas importantes para recordar:
11 de enero

Calificaciones son mandados a casa
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15 de enero
18 de enero
21 de enero
23 de enero
28 de enero
1 de febrero
6 de febrero
11-14 de febrero
13 de febrero
14 de febrero
15 de febrero
18 de febrero

Reunión RMPA a las 6:30
Desayuno de honor a las 7:30
NO HAY CLASES-MLK Day
School Spelling Bee a la 1:30
Día de fotos para graduación
Informes de progreso
Reunión de la PTA a las 6:30
Feria de libros de la PTA
Fotos de deportes de primavera, banda y coro
Fiestas de San Valentín (9º periodo)
NO HAY CLASES-Instituto de Maestros
NO HAY CLASES - Día de los Presidentes

En noticias de la cafetería, querían recordarles a todos que nuestra cafetería de Rhodes sirve
un almuerzo caliente y también ofrece artículos calientes en la fila de Ala Carte. A partir de este
mes de enero, enviaremos menús a casa mensualmente para los grados K al 5. Por favor,
búsquelo en la mochila de su estudiante. Las cafetería abiertas (almuerzo escolar) estarán en
un lado y Ala Carte en el otro. Los menús todavía estarán disponibles en el sitio web de
Rhodes.
Finalmente, la Escuela Rhodes está participando en la Encuesta de Illinois 5 Essentials, que es
encargada por la Universidad de Chicago. Los estudiantes de 4º a 8º grado y todos nuestros
maestros también tendrán la oportunidad de participar en esta encuesta. Esta encuesta está
diseñada para generar una imagen detallada del funcionamiento interno de cada escuela en
Illinois. Como padre, esta oportunidad le permitirá compartir sus opiniones sobre los elementos
importantes de la eficacia escolar en una encuesta sobre Rhodes. Su participación en la parte
de los padres de la encuesta nos ayudará a comprender las condiciones en Rhodes y guiar la
mejora. Su identidad y las respuestas de la encuesta se mantendrán completamente
confidenciales y nunca se conectarán con usted o su hijo. El enlace se adjunta a continuación y
está activo hasta el 15 de febrero de 2019. http://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/
Brian McConnell, Principal
Twitter: https://twitter.com/RhodesSD845
Email: bmcconnell@rhodes.k12.il.us
Phone: (708) 453-6813

#RhodesKidsCan
#RhodesPride
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Pictures from 2018!!!

Eating Lunch with students

Students reading to students

ROAR Mentoring Club

Breakfast with Santa

Family Reading Night

Annie the Musical!

Honor’s Breakfast

