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11 de enero de 2019 

Declaración de la visión de Edgebrook:  Edgebrook fomenta una 

comunidad diversa de estudiantes que trabajan juntos para crear un entorno 

atractivo que permita a cada niño esforzarse por la excelencia. 

 

Desde el escritorio de: Sra. Reinhardt, las 
pruebas de ACCESS llegarán pronto a Edgebrook del 23 de enero al 

8 de febrero. ACCESS es un examen de idioma inglés que se 

administra a estudiantes de kindergarten a 3er grado que se 

identificaron como estudiantes del idioma inglés. Se aplica cada año 

para monitorear el progreso académico del inglés. Pruebas de 

ACCESO en los cuatro dominios de lenguaje: comprensión auditiva, 

expresión oral, lectura y escritura. Por favor, recuerde que los 

niños deben dormir bien y comer un desayuno saludable (o venir a 

desayunar a EB antes de la escuela) antes de los exámenes. Si tiene 

alguna pregunta sobre ACCESS, comuníquese con la oficina de la escuela al 815-385-3123.  

 

Michelle Reinhardt , Directora 

 

Noticias del PTO: Patinar sobre ruedas en Just for Fun Roller Rink es el jueves 17 de enero. 

Esperamos verte ahí. 

 

El clima frío está aquí. Por favor, a medida que cambie el clima asegúrese de enviar con su hijo 

chamarras, guantes y / o gorros. Si necesita ayuda con alguno de estos articulos, comuníquese a la 

oficina y estaremos encantados de intentar ayudarlo. Tenga en cuenta que el estudiante permanecerá 

dentro durante el receso si la temperatura de "sensación" es de 10 grados o menos. Los estudiantes 

saldrán si la temperatura de "sensación" es superior a 10 grados. 

  
BUSCANDO UNA CARRERA DE RECOMPENSA ... CONVIÉRTASE EN UN CONDUCTOR DEL 

AUTOBÚS ESCOLAR PARA EL DISTRITO DE MCHENRY 15. 

                           Lleve a sus hijos al trabajo 

                              Capacitación remunerada 

                            Días de enfermedad / personales 

                           Pensión IMRF  

                            extra y trabajo anual disponible 

                          Bonos mensuales 

 

 

RESERVE LA FECHA: NOCHE DE ALFABETIZACIÓN FAMILIAR EN EDGEBROOK - Febrero 13 de 

6:30-8:00pm 

Únase a nosotros para una noche de alfabetización familiar con el tema “Amor” en EB. Habrá más cosas 

por ver en este increíble evento para las familias.   
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Cocina de chile del distrito 

El sábado 19 de enero, únase a nosotros para nuestro programa de cocina de chile del 

distrito en la Escuela Parkland. Cada escuela servirá su propio chile delicioso. 

Edgebrook necesita tu voto para el mejor chile y el mas sabroso. ¡Te prometemos un 

delicioso chili! Esperamos verte ahí. 

 

Recordatorio de cumpleaños:  en Edgebrook estamos 

trabajando para mejorar el bienestar general de todos nuestros 

estudiantes. ¡Necesitamos la ayuda de nuestros padres! Cuando envíe un 

regalo de cumpleaños para la clase, considere enviar un bocadillo 

saludable, calcomanías, lápices o incluso un libro para donar a la clase en 

nombre de su hijo. Las opciones de refrigerios incluyen frutas, 

verduras, pretzels o galletas de peces de colores. Esto les dará a los 

estudiantes más capacidad mental por el resto del día. ¡Nos encantaría 

reconocer el cumpleaños de su hijo de una manera saludable! 

 

Recordatorio de estacionamiento:  La hora de recoger y llegar de antes y después de la escuela es 

una hora ocupada del día. Por favor, estacione a lo largo de la calle Kane Street en un lugar marcado 

para dejar y recoger a sus hijos. Contratamos a un guardia de cruce cada día para ayudar a los 

estudiantes a caminar por la acera. Si no puede encontrar un espacio de estacionamiento, de vuelta 

alrededor de la cuadra. No bloquee los autobuses; necesitan espacio para girar en Kane Street. Le 

pedimos que solo estacione en los Espacios de estacionamiento para discapacitados si tiene una 

Asignación de incapacidad para su vehículo. 

 

 Los estudiantes de tercer grado trabajaron con la Sra. Young y la Sra. Nicholls durante el mes de 

diciembre para escribir y realizar sus propios espectáculos de títeres. Escribir, dirigir y representar una 

obra fue muy emocionante. Tal vez aún más emocionante fue que los estudiantes pudieron usar nueva 

tecnología en el Centro de Inovación, incluyendo la Pantalla Verde y la Aplicación de Animación DoInk. 

¡Esperamos que disfruten los videos tanto como los estudiantes disfrutaron haciéndolos!  

https://youtu.be/BTyOVNHT24M - Estudiantes de Miller 

https://youtu.be/gXcn1vjZXBE - Estudiantes de Wolf 

https://youtu.be/lFJ0Gl5-k64 - Estudiantes de Marsh 

https://youtu.be/1HiAeJEAQ3s - Estudiantes de Clark    

Fechas para recordar: 

 

17 de enero - Patinaje sobre ruedas para divertirse  

18 de enero - Boletas de calificaciones para ir a casa 

21 de enero - No hay clases 

8 de febrero - Salida temprana 

13 de febrero - Noche de alfabetización familiar 6: 30-8: 00 

18 de febrero  - No hay clases 

19 de febrero - No hay clases - Conferencias de padres / maestros 

20 de febrero - No hay clases Kindergarten - Conferencias de padres / maestros 

https://youtu.be/BTyOVNHT24M
https://youtu.be/gXcn1vjZXBE
https://youtu.be/lFJ0Gl5-k64
https://youtu.be/1HiAeJEAQ3s

