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The Pawprint
Estimadas familias de Indian Knoll,
Es difícil creer que solo nos queda un mes de clases! Este año se ha pasado muy
rápido. Quiero darles las gracias a usted, los padres de familia, y sus hijos por recibirme este año en Indian Knoll. Ha sido un año inolvidable y lo he disfrutado mucho.
Ya estoy viendo hacia el futuro para un maravilloso año escolar 2017-2018!

Felicidades a nuestro Sr. Benitez! Ha sido nombrado acreedor a un Premio de Excelencia en el Programa de Premios por Servicios Distinguidos 2017 patrocinado
por Illinois Chapter of the National School Public Relations Association (INSPRA).
El personal escolar de Indian Knoll lo nominó para este premio tan especial!
El Programa de Premios por Servicios Distinguidos reconoce a individuos y grupos
que consistentemente van más allá de lo requerido de parte de las escuelas y cuyos esfuerzos fomentan la educación y extienden la importancia de la misma a toda
la comunidad.
Todos los ganadores de este premio serán reconocidos en el almuerzo de premiación de
INSPRA este 5 de mayo en Bolingbrook Golf
Club. El Sr. Benitez recibirá su premio junto a
su esposa, sus hijos, el superintendente Dr.
Johns, Fred Cadena, y yo misma
Muchas gracias Sr. Benitez, por su destacado
servicio a la educación! Indian Knoll es muy
afortunada de tenerlo a usted. Ya anticipamos
mucho poder reconocerlo este 5 de mayo!

En Indian Knoll, proporcionamos un ambiente seguro en el que todos los estudiantes
reciben cuidados, apoyo, y son inspirados para lograr su máximo potencial.
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Próximos Eventos
Mayo 1-5: Semana de agradecimiento
Mayo 9: Práctica de reubicación
Mayo 10: Juego de los Cougars
Mayo 12: Feria de la Diversión
Mayo 16: Avance a la secundaria
Mayo 25: Desayuno para los voluntarios
Mayo 29: No hay clases
Mayo 30: Picnic y juegos de 5to grado
Mayo 31: Picnic de 5to grado si llueve el 30
Junio 1: Juegos para K-4
Junio 2: Juegos para K-4 si llueve el 1
Junio 6: Ultimo día de clases —1/2 día
Paquetes de Verano

Cada estudiante recibirá un paquete el último día
de clases con información sobre actividades locales y o programas en nuestra área para el verano. También tendrá algunos volantes sobre cosas que pueden hacer con sus hijos para que
mantengan las destrezas académicas, especialmente la lectura también los maestros eligieron
dos libros para cada niño
y que empiecen su lectura! Esperamos tengan todos unas vacaciones de
verano maravillosas!

Práctica de Reubicación
El martes 9 de mayo vamos a tener una
práctica de reubicación/evacuación con
los estudiantes de 1ero a 5to. Este tipo de
evacuación sería requerido si existiera
una amenaza/peligro en la escuela y los
estudiantes y empleados necesitan
buscar refugio alejados de la escuela.
Vamos a practicar esto con el departamento de policía y de bomberos, así como personal del distrito. El área de reubicación de nuestra escuela es el templo de St. Andrew, el cual se encuentra
a algo de distancia. Vamos a salir del
estacionamiento, caminaremos por el
sendero la mayor parte del tiempo. Por
favor vean que sus hijo usen zapatos
cómodos este día, de ser posible tenis. Enviaremos una llamada automática
para recordarles una vez que la fecha se
aproxime. Por favor tengan la confianza
de comunicarse conmigo si tiene alguna
pregunta.
Todos celebramos el duro trabajo de nuestros estudiantes este año con una demostración de reptiles con Jim Galeno este pasado
viernes 28 de abril!

En Indian Knoll, proporcionamos un ambiente seguro en el que todos los estudiantes
reciben cuidados, apoyo, y son inspirados para lograr su máximo potencial.

