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Los Henking Hawks son
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diciembre 25enero 5

Vacaciones de invierno

enero 8

Escuela Resume

enero 15

Martin Luther King Day -- NO HAY ESCUELA

enero 26

Noche Internacional de Henking/Hoffman en Henking a
las 6:30.

Declaración de Mission
Una comunidad de aprendizaje diversa de niños, maestros y padres trabajando juntos para proveer un ambiente
estimulante y estimulante que capacita a cada estudiante para:
• Lograr el máximo potencial de uno
• Convertirse en un alumno de por vida
• Demostrar rasgos de carácter positivo

Glenview Public Schools - Henking School

Ms. Patty Puetz, Principal

Estimadas familias de Henking,
Es difícil creer que las vacaciones estén por llegar. Esta semana nos ha presentado
con una variedad de actividades- maestros y personal han continuado de crear un
ambiente tranquilo, invitado, y seguro para los estudiantes y sus familias, disfrutando
de tradiciones que han hecho que la comunidad de la escuela Henking sea un lugar
maravilloso. Decoramos casas de jengibre, miramos obras fantásticas, hicimos
sarapes para donar, y participamos en fiestas de invierno!
Mientras continuamos celebrando de tradiciones, el evento raro a principio de esta
semana nos brindó la oportunidad de reflexionar sobre algunas de las prácticas
tradicionales que han sido rutinarias durante años en Henking, específicamente para
la hora de llegada y recoger en la línea de carros. En las próximas semanas, espere
recibir una comunicación mía sobre nuestros procedimientos de llegada y salida.
Por último, gracias por hacer que mi transición a Henking sea tan fácil. ¡La comunidad
de Henking tiene una gran reputación y todos los días me recuerdan por qué! Tenga
en cuenta que realmente aprecio sus ideas, comentarios y sugerencias continuas.
Les deseo a sus familiares paz, alegría y un año nuevo feliz.

Directora de Henking

To empower children to be self-directed learners and responsible decision-makers.

HOLIDAY HELPER 2017 – GRACIAS!!!
Este año, la comunidad de Henking/Hoffman recaudo mas de 2500 artículos de comida, docenas de
chaquetas/gorros/guantes/botas, y cientos de dólares en tarjetas de regalos para ayudar a 94 familias (con
un total de 474 de personas). GRACIAS a todas las personas que ayudaron a que esto fuera todo un éxito!
Vicky Camilo y Diane Holm en la oficina de Hoffman y Mary Zenzola y Stacy Echeverria en la oficina de
Henking por su ayuda con las llamadas, mensajes, correos electrónicos, y mantenernos organizados.
Directoras Stewart y Puetz por su ayuda en compartir la causa con el personal y por su presencia y ayuda en
el día de empaque y/o día de recoger. Beth Conlon por organizar el evento y su asistencia en la comunicación
con todos y con el PTA.
Armando Avila, Nick Duran, y Dorina Schiopu en Hoffman por su ayuda con organizar y limpiar el gimnasio.
Marguerite Cole por respetuosamente combinando familias con los patrocinadores año con año.
Gus y Sue Haramaras y Aparna Madassery del grupo de GHP por el diseño e imprimir los carteles
promocionales.
Amy Newman con Families Helping Families Chicagoland y Amy O’Leary con Glenview Youth Services por
compartir donaciones de chaquetas nuevas de invierno.
Maestros Sr. Mariano, Sra. Pierce, Sr. Johnson, Sra. Thomasson, Sta. Barad, y Sr. Adkisson por sus manos
ayudantes!
A todos los voluntarios que ayudaron a transportar y separar la comida, lavar y separar ropa invernal y
revisar las cajas de comida:
Shameem Aadam
Amy Finn
Ghizala Husain
Seri Phillips
Lisa Beumer
Regan Gausselin
Leslie Kullman
Theresa Rasmussen
Nicole Carlson
Larissa Gesicki
Ann Le
Melissa Read
Yusra Cheema
Lindsley Godbout
Mara Lindsay
Lainie Roth
Michelle Costianis
Anne Hazelwood
Katie McFarlin
Sireen Rowjee-Ahmed
Jenny Courtad
Yadira Hernandez
Kristin Milito
Kathy Sukenik
Phoebe Elder
Elizabeth Hibner
Rhonda Miller
Missy Uhlemann
Neala Endre
Lori Hooten
Johanna Mishra
Patty Yang
También Gracias a todos los padres, estudiantes, y personal quienes nos acompañaron en el día de empaque
el sábado 9 de diciembre.
Un gracias a todos los que donaron una cantidad extraordinaria de comida, ropa invernal, dinero y tarjetas
de regalo y/o si abrieron su corazón para patrocinar a una familia especifica. Por su generosidad 94 familias
locales tendrán unas fiestas felices!

Christine Thompson y Rhonda Heublein

FERIA INTERNACIONAL DE HENKING/HOFFMAN
viernes, 26 de enero del 2018
Escuela Henking
6:00 p.m.-8:30 p.m.
Visiten nuestros cuartos culturales llenos de tesoros alrededor del mundo. También disfruten
haciendo un proyecto de arte o jugando un juego en cada cuarto. Los niños marcarán los lugares
que han visitado usando sus pasaportes Internacionales.

Algunos países representados serán China, Grecia, India, Israel, Japón, Corea, México y
Suecia. ( Si quiere representar un país)
Visite nuestro Café Internacional y pruebe comidas de todo el mundo. Por favor de
traer billetes pequeños, el costo de las comidas son de $1-$5.

Si es dueño o si conoce a alguien quien es dueño de un restaurante o tienda que quisiera
donar comida para vender en la Feria, gustaríamos incluirlo como parte de nuestro menú.
Desafortunadamente no podemos aceptar la comida preparada en casa.
Para asegurarnos que nuestro evento sea un completo éxito, necesitamos su ayuda en dos
áreas:

Queremos tener mas países para que nuestros estudiantes exploren aun mas. Si
usted o alguien que conoce quiere representar un país contacte a Carla Harabetian al
carlam@gmail.com o Loretta Barsamian al loretta.barsamian@comcast.net para mas
información o para donar comida.

