CICS West Belden
Boletín de Diciembre del 2016
Una Nota de la Srta. Collins
Estimadas Familias de WB,
No puedo creer que ya es diciembre! Este año escolar parece estar
volando. Nos estamos moviendo rápidamente a la estación de las
fiestas festivas y tenemos muchos eventos divertidos planeados
para este mes del año. Nuestro concierto anual de vacaciones se
llevará a cabo el viernes, 9 de diciembre a las 2pm en la iglesia St.
John Bosco. Este es uno de mis días favoritos del año - espero
verlos a todos alla!!
Además de la celebraciones divertidas, estamos trabajando muy
duro para que cada estudiante pueda alcanzar sus metas
académicas este año. Los maestros están utilizando entornos de
aprendizaje flexibles, perfiles de aprendizaje, planes de aprendizaje
personalizados y progresión basada en la competencia para
proporcionar a cada estudiante de WB una experiencia de
aprendizaje personalizada. Ha sido una increíble mitad del año
escolar!
Comenzaremos las pruebas de NWEA de invierno en diciembre
este año y terminaremos cuando regresemos en enero. La
recolección de estos datos antes de las Vacaciones de Invierno nos
ayudará a construir planes fuertes para cada estudiante para cuando
ellos regresen en enero. Como siempre, nosotros utilizaremos esta
data de manera estratégica para asegurar el crecimiento académico
al final del año escolar. Por favor hable con su hijo/a acerca de sus
metas personalizadas de NWEA que ellos están trabajando!
Recuerde que no tendremos clases el viernes, 23 de diciembre así
comenzaremos nuestras vacaciones de invierno. Las clases se
reunirán el lunes, 9 de enero.
Por favor recuerde que siempre estoy disponible si tienen alguna
pregunta, idea, comentario or opinión para ayudar a nuestra escuela
para ser lo mejor que se pueda hacer! Venga y hable conmigo en
cualquier momento!

Fechas Proximas
★ Jueves, 1 de diciembre: Re-Tomar Fotos (Uniforme Escolar)
★ Viernes, 2 diciembre: Dia de Vestirse sin Uniforme
ORGULLO, 2do y 3er Grado Paseo (Museo de Ciencia e
Industria), 8vo Grado Paseo al Planetario “Adler”
★ Lunes, 5 de diciembre: Comienzo de Recolecta de Juguetes y
Abrigos auspiciado por Teen Challenge
★ Martes, 6 de diciembre: 4to y 5to Grado al Acuario Shedd
★ Miércoles, 7 de diciembre: Celebración de Días Festivos
1:00-3:00pm
★ Jueves, 8 de diciembre: Ultimo de Dia de los Club Después de
la Escuela
★ Viernes, 9 de diciembre: Concierto de Vacaciones a las 2pm
★ Sábado, 10 de diciembre: Desayuno con Santa (Cafeteria de
WB)
★ Viernes, 16 de diciembre: 7mo Grado Paseo al (Willis Tower)
★ Martes, 20 de diciembre: Ultimo dia de Recolectar Juguetes y
Abrigos auspiciado por Teen Challenge y Rise Above
★ Viernes, 23 de diciembre: No clases!
★ Lunes, 9 de enero: Regreso de las Vacaciones de Invierno

Recordatorios Importantes
➔ Aplicaciones: 2017-2018 aplicaciones están para nuevos
estudiantes están disponibles en la oficina o en línea en
nuestro sitio web!
➔ Dejada/Recogida: Los estudiantes no deben de cruzar entre
carros. Padres y estudiantes deben de cruzar en el cruce!
➔ Medios de Comunicación Social: Por favor visite y DEGUSTE
nuestra página de Facebook!
➔ Calendario de Eventos: Vea nuestro “Calendario de Eventos”
en nuestro sitio web y manténgase al día con los juegos,
paseos y mucho mas!
➔ No habrá reunión en diciembre de la LPMWB.

Que tengan unas maravillosas vacaciones con su familia! Espero
verlos a todos ustedes en el nuevo año! :)

Sinceramente, ,
Srta. Colleen Collins
Directora, CICS West Belden

EN CICS WEST BELDEN...NOSOTROS PODREMOS Y LO HAREMOS!

