Boletín De Henking/Hoffman
Se un Estrella y Brilla en
Henking

9 de septiembre del 2016

Eventos Próximos
Septiembre 14

Examenes Star – Kínder

Septiembre 23

Sta. Amaden y Sra. Cuaresma al Tyner Nature Center

Septiembre 26

Sra. Rothschild/ Sra. Brown y Sra. Fresen al Tyner Nature Center

Septiembre 27

Día de Fotos en Henking

Septiembre 27

Sra. Levin y Sra. Hagist al Tyner Nature Center

Septiembre 28

Sra. Kim y Sra. O’Hara al Tyner Nature Center

Septiembre 29

Sra. Kubit y Sr. Nudelman al Tyner Nature Center

Octubre 3

NO HAY CLASES– Rosh Hashanah

Octubre 12

NO HAY CLASES – Yom Kippur

Escuela Henking
2941 Linneman
Glenview, IL 60025
847-998-5035
www.glenview34.org/he

Escuela Hoffman
2000 Harrison St
Glenview, IL 60025
847 998-5040
www.glenview34.org/ho

Estimados)Padres)de)Henking,)
Gracias)por)visitarnos)esta)noche)durante)nuestra)Noche)de)Currículo.)Su)entusiasmo)por)
mantenerse)enterados)acerca)de)la)educación)de)sus)niños)durante)este)ano)escolar)
demuestra)el)interés)y)la)dedicación)que)ustedes)tienen)en)sus)futuros.))
)
Como)usted)escucho)en)mi)presentación,)la)importancia)de)nuestro)PTA)es)increíble.)Su)
participación)en)esta)asociación)es)necesaria)para)asegurarnos)que)a)nuestros)niños)les)
sean)ofrecidas)oportunidades)que)de)otra)manera)no)tendrían.))
)
Después)de)recibir)28)opciones,)el)comité)del)parque)termino)con)esta)opción)que)usted)ve)
en)la)parte)de)abajo.)Por)favor)denos)sus)opiniones,)sugerencias,)y)preocupaciones)acerca)
de)esta)opción)para)antes)del)viernes)28)de)este)mes.)Como)dije)en)mi)presentación,)este)
parquet)tiene)un)costo)de)aproximadamente)$85,000)y)es)un)gasto)que)estará)con)nosotros)
por)muchos)anos.)Quisiera)darle)un)agradeciendo)muy)fuerte)al)señor)y)ala)señora)
Dahlquist)por)el)tiempo)y)la)dedicación)con)que)han)manejado)el)liderazgo)de)este)comité.)
Ambos)el)señor)y)la)señora)Dahlqist)junto)con)los)demas)padres)del)comité)han)dedicado)
numerosas)horas)y)muchas)reuniones)para)poder)llegar)a)esta)opción)final.)Gracias!)
)
Espero)seguir)viéndolos)aquí)en)Henking.))Nuestro)equipo)seguirá)impactando))las)vidas)de)
nuestras)niños.!)
)
)
Irene)Villa)
Directora)

)

2016/17 Directorio Estudiantil
Direcciones, números de teléfono, y correo electrónico
son recibidos directamente de Powerschool del Distrito
34. Si tiene algún cambio en su información por favor
de asegurarse que la escuela tiene esa información antes
del 15 de septiembre. Si tiene preguntas acerca del
directorio mande correo electrónico a
membership@hehopta.org

Estimadas Familias del Distrito 34,
La Junta de Educación esta pidiendo su opinión para determinar las
características de el próximo superintendente. Los invitamos a acompañar
a los representantes de nuestra búsqueda. Nuestra siguiente junta será el
miércoles 7 de septiembre en la escuela Springman en los Wildcat
Commons.
La información compartida durante la sesión, y una encuesta por la red será
compartida en días próximos serán utilizadas para hacer un perfil del
próximo superintendente. Toda la información será privada y confidencial.
Si no puede asistir a esta sesión, habrá otras dos sesiones donde podrá
asistir. Estas incluyen:
Miércoles 21 de septiembre
9:15-10 am
Springman Middle School, Wildcat Commons
6:30-7:30 pm
Attea Middle School, Cafeteria
Gracias por dedicar su tiempo con este importante proceso.
Sinceramente,
Presidenta de la Junta de Educación
Cathe Russe

Los dentistas
móviles ‘Smile Illinois’ estará visitando la escuela Henking el
Mobile'Dentists'aka'‘Smile'Illinois”'will'be'visiting'
13 de octubre
del 2016.
Henking'School'on'October'13'2016.'''

'
nd'
Please'remember'that'all'Kdg'and'2
Por favor de
recordar que los estudiantes de kínder y 2º grado
deben hacer su
grade'students'need'to'have'a'dental'
examen dental
antes del 15 de mayo del 2017. Si esta interesado en usar el
exam'done'by'May'15,'2017.''If'you'are'
programa Smile
Illinois, puede pedir un formulario en la oficina. Este
interested'in'using'the'Smile'Illinois'
programa esta
abierto para cualquier persona que quiere el examen dental
program'to'fulfill'this'need,'please'request'an'
registration'form'from'the'Health'Office.''This'
para su hijo/a
aunque no esté en kínder o 2º grado.
program'is'open'to'anyone'interested'in'a'dental'
exam'for'his'or'her'child.''So'please'do'not'hesitate'
to'have'your'child'examined'even'if'they'are'not'in'
Kdg.'or'2nd'grade.'

Recordatorio- Ausencias
Cada día que su hijo/a este ausente, llame a la oficina para reportar la
ausencia. Puede dejar un mensaje. Debe estar libre de fiebre por 24 horas
antes de regresar a la escuela.

Sept 9 del 2016

No se le olvide hacerse miembro del PTA!!
Haga clic en el enlace debajo J Asegúrese de
hacerlo antes del 30 de septiembre para recibir su
directorio!
http://www.henkinghoffmanpta.org/join-us

Sept 9 del 2016

Sep 27
HE Día de Fotos
Oct 11
HE Visita de
Autor
Oct 14
School House
Rock
Oct 18
Junta del PTA
Oct 18-19
Feria de Libros
de Henking

2016/17 Directorio Estudiantil
Direcciones, números de teléfono, y correo
electrónico son recibidos directamente de
Powerschool del Distrito 34. Si tiene algún cambio
en su información por favor de asegurarse que su
escuela tiene esa información antes del 15 de
septiembre. Si tiene preguntas acerca del
directorio mande correo electrónico a
membership@hehopta.org
Apoyando a su PTA es fácil
Visite nuestra página web para ver como es de
fácil apoyar a su escuela.
http://www.henkinghoffmanpta.org/AmazonFundraising
http://www.henkinghoffmanpta.org/HeinensRewards
http://www.henkinghoffmanpta.org/Schoola
School House Rock
Padres! Prepárense para el 3er evento anual
School House Rock. Disfrute de una noche de
salida en Grandpa’s con música, bebidas, y
amistades el viernes 14 de octubre. Mire el letrero
para mas información

http://www.henkinghoffmanpta.org/SchoolHouse-Rock

