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Asignación de grupos para el año escolar 2019-2020 	

Muy pronto empezaremos a organizar las listas de grupos para el año 2019-2020.  
Al formar los grupos, hacemos todo lo posible para garantizar que en cada grupo 
haya equilibrio y una atmósfera positiva.  Si usted tiene información que desea   
sea considerada en relación al estilo de aprendizaje de su hijo cuando estemos 
formando los grupos, favor de enviarla por escrito a la maestra de su hijo y a  
Mr. Wollberg a mas tardar el 19 de abril, 2019. 	
Si anteriormente usted envió información acerca del aprendizaje de su hijo para 
ser tomada en cuenta durante el proceso de asignación de grupos, y cree que esto 
continúa siendo relevante; escriba otra breve nota que resuma la información.	
Las peticiones solicitando un maestro en particular, no son apropiadas y no pueden 
ser consideradas. Tenga en cuenta que el presentar una solicitud, no garantiza que 
esta sea otorgada.  
A lo largo del proceso de asignación de grupos, los maestros analizan detenidamente 
las habilidades de aprendizaje de cada estudiante, y la forma en que se relacionan 
con sus compañeros. Este análisis se realiza con el propósito de crear una 
atmósfera óptima de aprendizaje para cada estudiante.	

Mensaje de Mr. Wollberg: 
Ahora que el invierno esta por terminar (eso esperamos) y 
que la primavera esta por llegar, es bueno reflejar en los 
maravillosos eventos que hemos tenido en Elementary West. 
Entre el evento de Leaders are Readers, Bingo, y nuestro 
próximo Festival de los Tazones Vacíos; es siempre bueno 
detenernos a pensar en lo agradecido que estamos por 
nuestra maravillosa comunidad escolar. ¡Espero que todos 
disfruten sus vacaciones de primavera!  
Atentamente  
Ryan Wollberg 
 



Festival de los Tazones Vacíos 
El 2 de abril, de 6:00-7:30 pm en la cafetería 
de Elementary West, se llevará a cabo el 
evento de los Tazones vacíos. Habrá sopa y 
pan, sin costo alguno en la compra de un 
tazón. Todos los fondos que se recauden, así 
como los alimentos no perecederos que 
estaremos recibiendo como donación, serán 
destinados al Banco de Alimentos del Warren 
Township.  
Este evento es patrocinado por las siguientes 
organizaciones: Lake Forest Parks and 
Recreation, Stirling Art Center, College of 
Lake County, Warren Township High School, 
Woodland PTA, Panera Bread, Target, y 
Mariano’s. 

Celebremos el mes de la salud dental 
Las enfermedades dentales son muy comunes en la infancia. Cada año se 
pierden cincuenta y dos millones de horas escolares debido a los problemas de 
higiene bucal. Durante el mes de abril, Honey Orthodontics estará enseñándole 
a nuestros estudiantes acerca de la importancia de la higiene bucal: 
    

• Cepilla tus dientes diariamente 
cuando menos 2 veces al día 
durante 2 minutos.  

• Usa hilo dental diariamente. 
• Visita al dentista cada 6 meses. 
• Come alimentos saludables como 

frutas, verduras y leche para 
mantener tus dientes saludables. 

• Cambia tu cepillo de dientes 
cuando te hayas enfermado. 

Hable con su hijo acerca de la importancia de cepillarse los dientes y lavarse 
las manos. Por favor ponga una muda de ropa extra en la mochila de su hijo 
en caso de que la necesite. Gracias por ayudarnos a estar saludables y listos 
para aprender. 



 
Programa de lectura de Six Flags  

¡En Elementary West, tuvimos 267 estudiantes que completaron 
las 6 horas de lectura! Las maestras recibirán los boletos por 
email en el mes de mayo. ¡Felicidades a todos los estudiantes que 
leyeron en Elementary West! 

 
 INFORMACION GENERAL 

 
La oficina de la escuela es un lugar muy concurrido especialmente al inicio y al final 
del día. Usted puede ayudarnos a servirle mejor tomando en cuenta la siguiente 
información:  
HORAS DE OFICINA: La oficina está abierta de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.  
INFORMANDO QUE SU HIJO ESTA AUSENTE: Si su hijo no va a asistir a la 
escuela, favor de reportar su ausencia llamando a la Línea de Asistencia al  
847-984-8901 a más tardar a las 8:30 am de ese mismo día.   
 
 
 

Fechas importantes 
marzo y abril 

 
12 de marzo- Latino Literacy 
20 de marzo- Conferencias/Salida temprano 12:00pm 
21 de marzo- Conferencias/Salida temprano 12:00pm 
22-29 de marzo- Vacaciones de primavera 
2 de abril – Festival de los tazones 
vacíos 6:00-7:30pm 
3 de abril- Comité de Asesoría de 
Inmersión Recíproca 6:00pm 
8-18 de abril - Evaluaciones IAR 3er 
Grado (anteriormente PARCC) 
12 de abril- Entrenamiento para 
maestros/Salida temprano 
18 de abril – Reunión del PTA 9:30am 
19 de abril - No hay clases 
25 de abril- Reunión del Consejo Educativo Escolar 7:00pm 
 
Durante las vacaciones de primavera (22- 29 de marzo), la oficina 
de Elementary West estará cerrada.



 


