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     BUILDING  

De la Directora:    
 

   
Estimadas Familias de Independencia, 
 

¡Estamos en uno de nuestros mejores comienzos! Nuestra 
escuela comenzó el año con un día del instituto con un 
enfoque en la respuesta al salón. Los maestros están 
creando un ambiente positivo usando las Prácticas 
Restaurativas dentro del salón. Los horarios de la mañana 
ocurren todos los días con un círculo de cierre. Los 
estudiantes desarrollarán un vínculo rápido entre ellos y su 
maestro. Las oportunidades para enfocarse en los objetivos 
de aprendizaje académico con la forma de manejar lo social / 
emocional al mismo tiempo serán apoyadas dentro del salón. 
Nuestra escuela también tiene a los estudiantes enfocados 
en la regulación de las emociones usando "Zonas". Nuestro 
personal practicará el idioma común de Indy que todos los 
estudiantes conocerán cuando se trata de las expectativas 
en todos los lugares. Tenemos tres expectativas positivas 
que se utilizarán en la escuela: "Mostrar amabilidad con sus 
palabras y acciones"; "Hacer elecciones seguras"; Cuidar 
nuestra escuela”.   
 
 Me gustaría compartir que nuestra escuela continúa 
mostrando crecimiento académico con nuestras pruebas 
estatales (PARCC). La mayoría de nuestros resultados se 
encuentran dentro del distrito o por encima de las 
actuaciones del distrito. Continuamos implementando 
sistemas que apoyan a nuestros estudiantes para maximizar 
el potencial de todos. 
 
  Me gustaría dar la bienvenida nuevamente a la Sra. 
Stoehrmann a la Familia de Independence. ¡Ella y yo 
estamos trabajando bien con muchos planes para que 
Independence sea lo mejor posible! Estamos ansiosos por 
hablar con usted en la noche de currículo / Titulo que se 
aproxima. 
 
 Como siempre, estamos aquí para hacer que este 
sea un año exitoso CON USTED como parte del equipo para 
su hijo. 
 

Atentamente, 
 
Jacqueline Mitchem, Directora de IND  
 

 

Fechas Importantes    

    Sea Respetuoso  Sea Responsable 
Sea Seguro 

Septiembre  
3 Día del Trabajo – No hay Clases 
7 Semana de Espíritu Escolar  
10 & 24 7:00 Junta del Consejo de Educación 
11 Celebración del Día del Patriota  
11 El desayuno primeros en responder 
12                                   Noche de Currículo 3ro-5to grado 
13                                   Noche de Currículo Kínder - 2do grado 
18                                   Junta del Consejo de PTO 3:45 
20                                   Social de Helado6:15 - 7:30 
26                                   Salida Temprana – 2:15 
28                                    Día de Fotos de Otono     

 
Octubre  
5                                      Día de Espirito Escolar 
8                          Día de la Raza – No hay clases 
12            Primer trimestre termina 
17            PTO  Entrega de dinero de recaudación 
9 & 22 7:00 Junta del Consejo de Educación 
23 Colección de Box Top  
26                                    Boo Bash 6:30 – 8:30 
29                                    Reportes de progreso van a casa 
22-26 Día del Listón Rojo 
24 Salida Temprana – 2:15 
 

   
Noviembre  
2-9  Feria del Libro 
5 Conferencias Padres/Maestro 
5 Feria del Libro 5:00 - 7:00 

  6              No hay Clases- Conferencias 
Padres/Maestro 

  6 Feria del Libro 9:00 -12:00 
12 Día de los Veteranos – No hay clases 
13 7:00 Junta del Consejo de Educación 
15                                     Noche de Lectura en Familia 
21-23                       No hay clases- Día de Acción de Gracias 

 

 
          



2018-2019  Tema de la Escuela 

“Preparando El Escenario Para El 

Éxito Estudiantil” 

 Bienvenido a casa Sra. Stoehrmann 
La Sra. Stoehrmann, la nueva subdirectora de 
Indy comenzó su carrera docente como 
maestra estudiante en primer grado en 
Independence. Fue contratada en 
Independence como maestra de educación 
especial en 2003. Ha trabajado como 
subdirectora en dos escuelas secundarias 
diferentes en un distrito vecino. Sin embargo, 
ella está realmente honrada de volver a casa 
para servir como nuestra Subdirectora.  
 

Si su hijo/a va a estar ausente de la 
escuela, por favor llame al 630-759-7282.  Deje el 
nombre de su hijo/a, nombre del maestro, y la 
razón por su falta.  Puede hablar al buzón de voz a 
cualquier hora del día o la noche.  Al momento de 
hablar también puede pedir la tarea para 
recogerla después de la escuela a las at 3:15.   
 

 
Por favor, conduzca con cuidado en el 
estacionamiento. Reduzca la velocidad cuando 
conduzca por el carril de paso.  Es ilegal hablar o 
mandar mensajes en su teléfono mientras esta en 
zona escolar.  Por favor termine todas sus llamadas 
antes de llegar al estacionamiento. ¡Ayude a 
mantener seguros a nuestros niños! 
 

Mascotas:  Con el fin de asegurar la salud y 

seguridad de los estudiantes, no se permiten animales 
en propiedad de la escuela, con la excepción de 
animales de servicio acompañando a un estudiante u 
otra persona con una discapacidad documentada.  Es 
tentador traer a su perro durante un día agradable para 
recoger a sus niños, pero por favor sea considerado de 
las personas que son alérgicos o tienen miedo a los 
perros.  Usted puede tener a la mascota más amable y 
calmada, pero los perros y otras mascotas son 
impredecibles y pueden pasar accidentes. 

 Anunciando Recaudación de        
                          Fondos  PTO 

La distribución de paquetes de recaudación de 
fondos será el miércoles, 26 de septiembre. Por favor 
verifique con su hijo esta información. 
La Asamblea de recaudación de fondos será el 
viernes 5 de octubre. Les estamos pidiendo a los 
padres que por favor apoyen la recaudación de 
fondos. No le estamos pidiendo a los estudiantes que 
vayan de puerta en puerta vendiendo, sino que al 
pedirles a los miembros de la familia y a los vecinos 
que apoyen a la escuela, esta recaudación de fondos 
será un éxito. El miércoles, 17 de octubre, se 
devuelve el dinero y los paquetes. Asegúrese de 
incluir el nombre y el maestro de su hijo al devolver 
los paquetes. El jueves 15 de noviembre es el día de 
recogida de recaudación de fondos. El PTO usa este 
dinero para apoyar las actividades para nuestros 
estudiantes.   

 

Busque el cupón rosa de Box Top en cientos de productos 

participantes 
Box Top $ es una manera fácil de ganar dinero para su 
escuela 

Compre sus productos Box Top favoritos. 
Corte el Box Top de cada paquete.  
Envíe sus Box Tops a la escuela con su hijo/a.  
Independence recibe dinero por cada Box Top 
coleccionado para ayudar a comprar lo que más se 
necesita.     
¡Todos esos Box Tops realmente se acumulan! ¡Siga 
coleccionando Box Top$ para la Educación! 
 

Clases de Dibujo - Jóvenes Rembrandts  
 

Septiembre 17 – Octubre 15 
No clase: 10/8 

Por favor considere acompañarnos.  Si su hijo/a desea 

participar, visite nuestro sitio web para inscribirse en 

línea: www.youngrembrandts.com/willkendallcounty-

IL/Schedule.aspx o visite mochila virtual de VVSD  

e imprima un volante. Las clases son $40.00 por 4 semanas. 

Las clases tienen lugar inmediatamente después de la escuela y 

finalizan a las 4:20 

Las inscripciones pueden entregarse a la oficina de 

la escuela.  

 

 

http://www.youngrembrandts.com/willkendallcounty-IL/Schedule.aspx
http://www.youngrembrandts.com/willkendallcounty-IL/Schedule.aspx


 

 

 
Social de Helado en Independence 

                    Jueves, 20 de  Septiembre  El helado Social  
                    Todas las familias son bienvenidas! 

Curriculum Nights 
Miércoles, Septiembre 12th 
Grados 3ro – 5to 6:15 -7:30 

& 
Jueves, Septiembre 13 

Grados K – 2do 6:15 -7:30 

 
 
 
 
 
Día del Patriota Martes, 11 de septiembre 

Si usted es un Primer Respondedor, por favor 
confirme su asistencia en el sitio web de 
Independence y únase a nosotros para el 
desayuno y para pronunciar el compromiso 
afuera en el asta de la bandera. 
 

 
 
¿Cómo me inscribo? 

 Vaya a: www.mySchoolBucks.com y presione 
Regístrate AHORA 

 Cree una cuenta para usted y sus hijos usando 
el número de ID y la fecha de nacimiento de su 
estudiante. El número de ID de Valley View de 
su estudiante se puede encontrar en una boleta 
de calificaciones, o puede llamar al 
departamento de servicio de alimentos para 
obtener el número. 

 Proporcionar información de tarjeta de crédito o 
débito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EL DESAYUNO Y EL ALMUERZO ES DE GRAN 
VALOR 

 

Desayuno incluye su opción de plato principal, fruta o jugo 
y leche.  Precio es $1.25, Reducido es $0.25, y gratis $0 
 
Almuerzo incluye una selección de entrantes, fruta o jugo 
y leche. Precio es de $2.00, menor es $.040 y gratis es  
$0.00 
 
Todos los estudiantes deben saber su número de 
identificación cuando vengan a comprar desayuno y 
almuerzo. 
 
Los estudiantes que son elegibles para almuerzo 
gratis o reducido deben pagar 50 centavos por la 
leche si traen almuerzo de su casa.  Los reglamentos 
del programa no nos permiten dar sólo leche a un 
estudiante.  

        
 
Visitar la Escuela 

1. Persona visitando la escuela necesita una 
identificación con fotografía para entrar a la 
escuela 

2. Firme en la oficina principal al llegar   
3. De al personal de la oficina su ID para recibir 

un Gafete de Visitante   
4. Regrese el gafete de visitante por su ID   

Se requiere que primero vaya a la oficina principal 
cuando visite nuestra escuela por cualquier razón.  A 
las visitas, incluyendo padres, no se les permite ir 
directamente a los salones de clase u otras áreas de la 
escuela sin obtener primero la aprobación de la oficina.  
Esto le permite a la escuela saber exactamente quien 
está en el edificio en caso de que se presente una 
emergencia o se necesite localizar a un visitante.  Se 
espera que todas las visitas cumplan plenamente con 
las directivas del personal.  El incumplimiento puede 
resultar en la expulsión del edificio, entre otras 
posibles consecuencias, incluyendo la intervención 
policial en caso necesario.    
 

Cuotas Escolares  
SI no pago sus Cuotas Escolares el Día de 
Registración de Regreso a la Escuela, por favor haga 
arreglos para pagar lo más pronto posible.  Pagos 
vencen el primero de cada mes.  

 

 

 

 

http://www.myschoolbucks.com/

