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Conferencias de Padres/Maestros 
Muchas gracias a todos los que vinieron para las 
conferencias de padres/maestros. La conexión 
entre el hogar y la escuela es crucial para el 
éxito de nuestros estudiantes. Por favor llame o 
envíe un correo electrónico para solicitar una 
conferencia si usted no pudo asistir a este 
evento, pero todavía quiere hablar con el 
maestro de su hijo. 
 
Portal de Padres 
Por favor visite la oficina principal entre 9:00 
am-3:00 pm para inscribirse en el portal de 
padres y recibir su código de acceso. El portal 
de padres le permite ver las calificaciones de su 
hijo y es una gran manera de comunicarse 
directamente con el maestro de su hijo. Si usted 
necesita el acceso de la computadora o desea la 
ayuda para navegar el Web site o la aplicación 
del teléfono, alguien estará disponible para 
ayudar con este proceso. 
 
Maestro del mes 
¡Felicitaciones Ms.Campanelli, nuestra maestra 
de educación física!  Ganó maestro del mes de 
diciembre. 
Los maestros pueden ganar el maestro del mes 
dando fichas a las clases que tienen "buen 
comportamiento". Cada vez que se entrega una 
ficha, entra en una rifa. Al final del mes, un 
ganador de la rifa es seleccionado para ser 
maestro del mes en Jane Addams. 
 
Bienvenida Ms. Baier! 
Monica Baier es la nueva trabajadora social de 
Jane Addams. Se graduó recientemente de la 
escuela de trabajo social de la Universidad de 
Illinois y recibió un MSW (Maestría en trabajo 
social). Ms. Baier completó sus practices en el 
distrito 203 de Naperville.  

En su tiempo libre, Ms. Baier le gusta pasar 
tiempo con su sobrina y su sobrino. También le 
gusta jugar al tenis y hacer artesanías. 

Noticias de Lectura 
Es una expectative de Jane Addams que los 
estudiantes lean cada noche. Nuestro objetivo 
de la escuela es llegar a 50,000 "lecturas". Una 
noche de lectura equivala a un "Leer". Por favor 
anime a su hijo/a a completar su calendario de 
lectura cada noche. 
La investigación muestra que los estudiantes 
que leen en casa por las noches tienen más 
probabilidades de tener éxito en todas las áreas 
del tema y realizar mejores pruebas 
estandarizadas. 
 

Procedimientos para el Mal Tiempo  
Por favor recuerde que los estudiantes deben 
permanecer en el patio de recreo hasta las 8:30 
am a menos que la temperatura sea menos de 
26 ⁰ F.  Si el tiempo es severo, los niños serán 
permitidos entrar a el comedor a las 8:20am. 
 
Ropa y los Objetos Perdidos y Encontrados  
Tenemos tanta ropa en los Objetos Perdidos y 
Encontrados! Si a su hijo le falta un articulo de 
ropa, por favor haga que revisen los objetos 
perdidos y encontrados. 
Con el clima frío acercándose, le pedimos que 
etiquete toda la ropa de sus hijos. ¡Un nombre 
o iniciales en la etiqueta son todo lo que 
necesitamos para regresar la ropa de nuevo a 
su dueño legítimo! 
 
Refrán del mes 
La educación es el pasaporte para el futuro, 
para mañana pertenece a los que se 
preparan para ello hoy.                      
Malcom X 
 
Felices fiestas a todos, 
La Facultad de Jane Addams y  el personal 
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