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Del Escritorio De La Directora: 
 

Estimadas Familias de Independencia, 
 
¡¡Bienvenido invierno!! Si bien puede hacer frío afuera, 
¡seguro que sigue siendo un aprendizaje cálido y 
activo dentro de nuestra escuela! ¡Todos nuestros 
maestros son increíbles! Continuamos haciendo que 
los estudiantes sean dueños de su aprendizaje a 
través de un enfoque de clase receptiva. Casi todos 
los días nuestras clases comienzan su día con una 
reunión matutina y terminan el día con un círculo de 
cierre. Esto proporciona un sistema de apoyo para 
que las aulas aprendan a abordar temas sociales y 
emocionales. La investigación apoya este enfoque, ya 
que tiene un impacto en los resultados académicos. 
Cada día es un día riguroso para asegurar el éxito de 
los estudiantes. En Independence, creemos en el 
trabajo en equipo y nos centramos en todos los 
miembros del personal como una parte importante del 
éxito. Le animo a que le pregunte a sus hijos cuáles 
fueron sus "Objetivos de aprendizaje" o cuáles fueron 
sus "Criterios de éxito" para el día. Debería estar 
escuchando acerca de esto mientras nos enfocamos 
en esto en cada lección. 
 
A medida que nos adentramos en el frío del año, 
estamos aquí si necesitamos abrigos, sombreros, 
guantes o botas. ¡Por favor contacte a la escuela si 
necesita estos artículos! Además, POR FAVOR, 
respete la seguridad de nuestros estudiantes siendo 
cautelosos al conducir en el estacionamiento. El uso 
de teléfonos celulares es ilegal en los terrenos de la 
escuela. ¡Apreciamos su total atención a la 
conducción segura! 
¡Les deseo a todos un momento seguro y lleno de 
diversión durante las vacaciones y un Feliz Año 
Nuevo 2019! 
 

Jacqueline Mitchem,  
Principal IND 
 
  

Fechas Importantes 

                                                                     
Diciembre  
3-7              Tienda de Vacaciones 
5  Salida Temprana-2:15 
8  Cookies con Santa Feria del vendedor 
10                      7:00 Junta del Consejo de Educación 
14  9:30 Reunión de Directores y Padres     
18              Día de Colección de Box Tops 
21  Finaliza el Segundo Semestre 
24-6 de Enero Vacaciones de Invierno 

Enero 2019                                              
7               Regreso a Clases 
11                         Día de Espíritu Escolar 
14 y 28                 7:00 pm Junta del Consejo de Educación 

16 y 17                 Día del Espíritu Escolar 
21                         No hay clases- Martin Luther Cumpleaños  
30                         Salida Temprana-2:15pm 

Febrero 
1  Día de Espíritu Escolar 
6  Presentación de La Ley de Erín 
19  Día de Colección Box Top 
11 y 25  7:00 Junta de Educación  
13 y 14                 Día del Espíritu Escolar 
14                      Día de San Valentín 

15                      Sweetheart Dance  6:30 - 8:00 

19  No Clases – Día de los Presidentes 
21  Conferencias de Padres - Maestros 
22  No Clases Conferencias de Padres – Maestros 
27                         Salida Temprana-2:15pm 
 

Marzo  
1                        Día del Espíritu Escolar 
4  No Clases - Día de Casimir Pulaski  
8  Termina el 3er Trimestre 
11 & 25  7:00 Reunión de la Junta de Educación 
13 & 14  Día de la  Biblioteca Ambulante 
20                      No Hay Clase - Día de Instituto del Maestro 
20                      Se mandan a casa las boletas de      
                          Calificaciones 
27                      Salida Temprana – 2:15pm 
  
 

 

 



Clima Severo y Cierre Escolar por Emergencia 

 
El Distrito Escolar ha estado utilizando el sistema 

informativo de Parent Link para informar a las 

familias de los cierres de emergencia de las escuelas 

debido a clima adverso y problemas de emergencia. 

Los Padres de Familia pueden actualizar su 

información para recibir estos mensajes vía correo 

electrónico visitando la página del Distrito, 

seleccionando la página de Parent Link en la página de 

Padres. Toda información relacionada con el cierre de 

emergencias se encontrara también en la página 

principal del Distrito www.vvsd.org misma que será 

reportada a la radio y estaciones de televisión. El 

nombre y número oficial de nuestro Distrito es: Valley 

View School District 365U. 
 

   

 

 
                                                   

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

              
 

 
 

Conciertos De Invierno 
Martes 11 De Dicembre,  2018 

   Horario de presentacion: 
 9:30   1st Grade 
10:15   Kindergarten 
11:00   3rd Grade 
12:30   2nd Grade 

   1:15  4th Grade 
   2:00  5th Grade 

 

 
 

STEM Noche / Feria del Libro 
Únase a nosotros el jueves 25 de abril para la Noche 

de Ciencia, Tecnología, Electricidad y Matemáticas. ¡Los 

estudiantes tendrán proyectos en exhibición y la Feria 

del Libro estará abierta para comprar libros! ¡Será 

una noche divertida y emocionante para todos los 

asistentes! 

Feria del libro Lunes, 22 de abril a viernes, 26 de abril 
 

 

Salida Temprano de la Escuela:      

El final del día es un tiempo muy ocupado, nos hemos dado 

cuenta de que la demanda de salidas tempranas interfiere con 

la garantía de un final del día escolar seguro y ordenado. 

Además, los estudiantes están perdiendo valiosas 

instrucciones al final de la jornada escolar que pueden afectar 

el aprendizaje del día siguiente. El año pasado se estableció un 

procedimiento de salidas temprano. No habrá salida 

temprano de los estudiantes después de las 2:45 pm Si 

usted tiene que recoger a su hijo al final del día para una cita 

con el médico/dentista, por favor llegue antes de las 2:45. 

Todos los estudiantes saldrán a la hora normal 3:15pm. En 

caso de extrema urgencia, por favor póngase en contacto con 

el Director o al subdirector

Apoyando la Operación Navidad                
Envíe alimentos no perecederos para la Operación 

Navidad aquí en Bolingbrook entre el 

Miercoles, 14 de Noviembre y viernes, 14 de Diciembre. 

Tu generosidad siempre nos ha ayudado a ser un 

 exitoso partidario de esta organización local 

en el pasado y esperamos lo mismo este año. 
   

IND PTO Feria de 

Vendedores  

Sabado Diciembre 8 

 10:00 – 2:00  

  
Habra presentaciones del coro 

de Independence y la banda 

de Jane Addams  

 

http://www.vvsd.org/

