Boletín de Henking
Se una estrella y brilla en Henking

24 de marzo del 2017
Evento Próximos

Marzo 27-

Vacaciones de Primavera – NO HAY CLASES

Abril 3

Día de Instituto – NO HAY ESTUDIANTES en asistencia

Abril 6

Abril 10

Junta opcional de transición a 1er grado en Henking SOLO PARA PADRES
10:00am
2:00pm
6:00pm
Sra. Brown, Sra. Fresen, Sra. Cuaresma, y Sra. Hagist paseo al Grove

Abril 12

Sra. Kim, Sta. Amaden, Sra. Levin, Sr. Nudelman, y Sra. Koob paseo al Grove

Abril 13

Sra. Malnor y Sra. Lobello paseo al Grove

Abril 17

Sra. Brynwood, Sra. Shu y Sra. Winitz paseo al Grove
Inscripción para Kínder en la Escuela Henking

Inscripción para Kínder continua en la Escuela Henking. Si tiene un hijo/a que cumple 5 antes del
1º de septiembre del 2017, por favor llame al 847-998-5035 la escuela para recibir un paquete.
Si tiene un vecino con un hijo/a que entrara a kínder por favor de pasarles esta información.

Escuela Henking
2941 Linneman
Glenview, IL 60025
847-998-5035

Estimadas Familias de Henking,
Es difícil creer que el segundo trimestre ha llegado a su fin la semana pasada! Las calificaciones fueron
enviadas a casa el viernes pasado con mucha información acerca del progreso de su hijo/a. Por favor no
dude en llamarle a el maestro de su hijo/a o a mi con preguntas acerca de la información.
Como un recordatorio las vacaciones son desde el lunes 27 de marzo hasta el martes 4 de abril.
Tendremos día de instituto el lunes 3 de abril. Ya nos han informado de algunos estudiantes que se han
ido temprano o que extenderán sus vacaciones. Si su hijo no estará después de las vacaciones, por favor
llame a la línea de asistencia para reportar su ausencia al 847 998-5035.
Gracias a los que nos han apoyado durante nuestra nueva señal de tráfico que esta puesto en el
estacionamiento oeste. Han comentado varios que el tráfico esta mucho mas suave y calmado en las
calles Linneman y Wedel antes y después de escuela por la nueva señal. Le agradezco su colaboración
constante con la seguridad de los estudiantes. Le quiero pedir el mismo apoyo con el uso de celulares en
esta área. Por ley, usando celulares en una zona escolar no es permitido. Yo le agradezco su
cooperación con esto. También unas sinceras gracias a todos los padres del PTA que ayudaron a
organizar el evento Denim and Diamonds! Bajo el liderazgo de la Sra. Malissa Szwiec, hicieron un trabajo
increíble organizando este evento. Fue maravilloso ver a tantos padres en asistencia y disfrutando de esta
noche especial.
Por último, me gustaría compartir con ustedes lo maravilloso e inspirador que es tener un autor de la vida
real como uno de nuestros maestros. Sra. Levin co-escribió el libro “The Courage to Be Kind”. Esto es lo
que ella tiene que decir acerca del libro “Hace unos años estaba buscando un libro para enseñar a mis
hijos y estudiantes sobre qué hacer cuando ven a alguien que se ve diferente. Después de hacer algunas
investigaciones en línea, no pude encontrar nada que enseñara las habilidades que buscaba y que
pudiera provocar la conversación que sabía que podría suceder. Esto me inspiró a escribir el libro, El valor
de ser amable. A través de una combinación única de narrativas ficticias y fotografías no ficticias y hechos
amistosos con los niños sobre varios síndromes y diferencias, los lectores son llevados a un viaje que
construye tolerancia y aceptación, y celebra la inclusión, compasión y los rasgos que hacen a todas las
personas con diferencias ".
Compré 3 copias del libro para nuestra biblioteca que estarán disponibles a los estudiantes después de
las vacaciones de la primavera. Estoy segura que todos los miembros de la familia disfrutaran de este
libro cariñoso, y “lleno de lecciones”. Estamos muy orgullosos de la Sra. Levin y nos sentimos afortunados
de tenerla en nuestra comunidad de Henking.
Les deseo unas vacaciones relajantes. Espero que esta semana le trae recuerdos especiales con sus
seres queridos.
Sinceramente,

Irene Villa
Directora

Denim & Diamonds fue todo un éxito!!
Para aquellos que atendieron, GRACIAS por hacer que fuera
una fiesta divertida y por su generosidad durante la subasta.
Si no pudo atender este año los esperamos ver para el
próximo año.
Hoffman City
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Marzo 21-31
Vacaciones de
Primavera
Abril 18
Junta del PTA @
HE
Abril 18-21
Screen Free Week
Abril 21
Hoffman City
Abril 26
Noche de Helado
Abril 26-27
Feria de Libros de
HO
Gracias a nuestros
patrocinadores!

El Carnaval del Otoño esta de regreso! Acompáñenos para
Hoffman City el viernes 21 de abril de 6-9pm. Tendremos
salón de baile hip hop, 2 salones de ciencia, un curso de
obstáculos inflables, un salón de batalla de silly string, juego
inflable de twister, bingo y un salón de premios y mucho mas.
Por favor mande un correo electrónico a Carrie Mercer al
carrieandcorey@gmail.com para ser voluntario o para mas
información visite la página web al:
http://www.henkinghoffmanpta.org/Hoffman-City
Viene la Feria de Libros de Hoffman el 26 y 27 de abril
Es buen momento para comprar libros para leer durante el
verano.
• No te pierdas la noche de Helado el miércoles
26 de abril.
• Tendremos libros especiales para estudiantes
entrando a 3er grado.
Para más información visite:
http://www.henkinghoffmanpta.org/HOFFMAN-BOOK-FAIR
Para ser voluntario visite la página:
http://signup.com/go/n4DfS2

