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Del Escritorio de la Directora: 
 
Estimadas Familias de Independencia, 

 

¡La independencia está esperando el éxito! ¡Nuestras clases 

continúan enfocándose en las reuniones matutinas y en los 

círculos de cierre para continuar creando un ambiente de 

aprendizaje próspero, seguro y próspero! ¿Sabía que nuestras tres 

expectativas son "Mostrar bondad con sus palabras y acciones, 

tomar decisiones seguras y cuidar nuestra escuela?" Cuando le 

pregunta a su hijo qué hicieron en la escuela, asegúrese de que 

puedan decirle cuál es el objetivo de aprendizaje ¡Y / o cuáles 

fueron los criterios de éxito para el sujeto! Los maestros se 

enfocan en todo el día y traen el idioma de aprendizaje para que su 

hijo pueda hablar de su propio aprendizaje. Nuestros estudiantes 

también se fijan metas y deben saber qué nivel están leyendo.  

 

Por favor considere ser parte de nuestro PTO! ¡Nuestros 

estudiantes se benefician de la alegría de ser parte de una escuela 

divertida! Si es creativo y tiene tiempo para ser voluntario, ¡nos 

encantaría tenerlo a bordo! ¡Hazle saber a la escuela si estás 

interesado!  

 

Nos gustaría que nos tomemos el tiempo para hacernos saber 

cómo nos va. ¡Visite nuestro sitio web y busque el 

enlace5Essentials! 

http://survey.5Essentials.org/illinois/survey/parent/    

 

Por favor continúe ayudando a mantener a nuestros estudiantes 

SEGUROS siendo respetuosos y conscientes de los hábitos de 

manejo en nuestro estacionamiento. El clima puede ser 

complicado. Todos estamos aquí para asegurarnos de tener un 

despido fluido con la seguridad en mente. El uso de teléfonos 

celulares está prohibido por la ley. 

 

Gracias por su confianza y apoyo, ya que todos trabajamos juntos 

para hacer la mejor experiencia de aprendizaje para sus hijos. 

 

 

 
Sinceramente, 
 

Mrs. Mitchem  
 
 

 

  
     

Fechas Importantes                   

 
Febrero 
1  Día de Espíritu Escolar 
6  Presentación de La Ley de Erín 
19  Día de Colección Box Top 
11 & 25  7:00 Junta de Educación  
13 & 14                 Día de la  Biblioteca Ambulante 

14  Día de San Valentín 
15                      Baile de Encanto 6:00 -7:30  
18  No Clases – Día de los Presidentes 
22  No Clases para estudiantes 
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 
19  3:45 junta de PTO 
20                      Informe de Progreso se mandara a casa 
27                      Salida Temprana – 2:15pm 
 
Abril 
1 & 2                 No Hay Clase - Día de Instituto del Maestro 

4  Noche Multicultural 5:30 – 7:00 
4 - 5  Dia Dental 

5  Día de Espíritu Escolar  
8 & 29  7:00 Reunión de la Junta de Educación 
10 - 11                       Día de la  Biblioteca Ambulante 

11 Festival de Coros Escolares del Distrito at RHS 7:00 

15 - 19  No Hay Clases – Vacaciones de Primavera 
22  Escuela Reabre 
25      6:00 Feria del libro y Noche de Fotos Familiares 

25     Día de la  Biblioteca Ambulante 
22 - 26  FERIA DEL LIBRO  
24  Salida Temprana – 2:15pm 
29  Quinto Grado Step Up Day a JA 
30  Día de Colección Box Top 
 
 

 



      Abril 22 – Abril 26 
 

               Registrese para ser voluntario! 
 

 

 
¿Sabía usted que es miembro del PTO de la 

escuela Independencia? Por favor considere 

involucrarse más en el PTO ayudando con un 

próximo evento: 
Feria del Libro (4/22 -4/26) 

STEM (4/25) 

Semana de agradecimiento a los maestros (5/6 - 5/10) 

Día de campo (5/17) 

Premios de 5to grado (5/24) 
Si está interesado en servir en una capacidad mayor, por favor 

háganoslo saber. Para información sobre el voluntario en un 

evento, por favor llame a la escuela. Para obtener información 

sobre el voluntariado con un evento, envíe un correo 

electrónico a PTO al 

indpto@gmail.com  

  
 
Actualización de contactos 
¿Ha cambiado recientemente de empleo, domicilio 
o teléfonos? Por favor asegúrese de que la escuela 
cuente con esta información actualizada la cual 
permite que podamos ponernos en contacto con 
usted durante el día o en caso de emergencias. 

 

 
NOCHE - Jueves, 25 de abril a las 6:00 pm 

 La Feria del Libro estará abierta durante este tiempo. 

Las universidades estarán visitando, y tomarán una foto 

familiar. 

 

 

 

 

 
RECORDATORIO: 

Nuestro día escolar comienza a las 9:05 y termina a las 3:15. 

Por favor, trate de que su hijo asista todos los días y durante 

todo el día. Gracias 

 

 

                               
INDY Baile de Encanto  

Patrocinado por el personal de la independencia 

Viernes 15 de febrero de 6:00 a 7:30. 

Boletos vendidos en la puerta $ 3.00 

Niños de 4 años y menores gratis. 

Todos los niños deben estar acompañados por un 

adulto. 

"DJ Pres" estará aquí tocando música. Por un pequeño 

precio, tome una foto de cariño, compre alimentos y 

bebidas, y sobre todo venga y disfrute con su pareja. 

 

 

 

 

 

 
5Essential Survey Link  
Necesitamos que todos los padres tomen la Encuesta 5 Essential. 

La ventana de la encuesta está abierta desde ahora hasta el 15 de 

febrero. Nuestro objetivo es que el 50% de nuestros padres 

respondan la encuesta. Celebraremos con un día de sombrero 

para toda la escuela el 1 de marzo 

 
 

 

 
¡Descarga la aplicación de Valley View CUSD 365U gratis! 

  

1.)  Visita la tienda de aplicaciones de Apple o Google Play en tu 

teléfono  Inteligente* o escanea el código QR que se 

muestra aquí: 

2.)  Busca “VVSD.” 

3.)  Descarga la aplicación 

4.)  Abre el app y selecciona las escuelas a seguir 

  
* Usuarios de Android: Para la mejor experiencia visualizando 
documentos, también busque a “Adobe” y descargue el Adobe 
Reader App de Google Play 

 

 

Apreciación de Maestros del 6 al 10 de mayo 

 Más información vendrá a casa Ofrézcase como 

voluntario para traer un plato o ayudar con el 

almuerzo del personal 
     

 

 

 

 

Box Top Día de Colecta 

         19 de febrero y 30 de abril 

 

mailto:indpto@gmail.com

