
5 de agosto de 2019 

  

 

 

Queridos padres,    
   

NUEVO NÚMERO DE TELÉFONO DE EDGEBROOK: 779-244-1200 
 

¡Espero que haya disfrutado su verano con amigos y familiares! Ahora es el momento de guardar los rociadores y los 

juguetes de la piscina y salir a recoger lápices y carpetas de doble bolsillo. ¡Estoy ansiosa por que los estudiantes 

regresen para otro año de aprendizaje, amistades y emoción!  

  

Estoy esperando otro gran año en Edgebrook. 2019-2020 nos traerá muchas grandes oportunidades. Continuaremos 

con nuestro programa de comportamiento positivo llamado S.T.A.R. ¡Todos los estudiantes de Edgebrook son 

estudiantes ESTRELLA! Estamos entusiasmados de utilizar los nuevos materiales de alfabetización de Fountas y 

Pinnell para lectura y ELA este año. ¡Estos serán excelentes recursos para la instrucción! Envision Math continuará 

ayudando a cada estudiante a dominar los Estándares de matemáticas de aprendizaje de Illinois. Nos espera mucha 

diversión aprendiendo !   

 

Notará un gran cambio en nuestro estacionamiento cuando regrese a Edgebrook. Hemos agregado un lote adicional 

de entrega /estacionamiento U. Los padres pueden ingresar al primer lote de U para dejar a los estudiantes. Un 

guardia de cruce del personal ayudará a los estudiantes a regresar al patio de recreo. Un recordatorio de que 

nuestro patio de recreo es una extensión de nuestras aulas. Los padres deben registrarse en la oficina si desean ir 

al patio de recreo.   

  

Durante el año escolar 2019-2020 nos comprometemos de nuevo con bocadillos de cumpleaños saludables. Los 

bocadillos como pastelitos y galletas, se enviarán a casa con los estudiantes en una bolsa Ziploc y no se ofrecerán 

como regalo en la escuela. Esta es nuestra manera de hacer el cambio hacia el bienestar. Gracias de antemano por su 

apoyo en promocionar opciones saludables. 

  
Este año vamos a tener el dia de entrega de suministros jueves 15 de agosto de 1:00 a 3:00 para los 

estudiantes de 1ro a 3er grado. Preescolar y Kinder tendrá su día de visita el lunes 19 de agosto.  Por favor, vea 

los horarios de visita de Preescolar y kinder en la parte de abajo. Invitamos a todos los padres a asistir a nuestra 

Noche de Currículo el jueves 12 de septiembre de 6 a 7:30 pm para obtener más información sobre los 

programas de instrucción que se ofrecen en Edgebrook.  

 

Las asignaciones de los maestros de aula y la información de las paradas de autobús se pueden encontrar en 

Skyward. 

  

¡Los miembros del personal de Edgebrook esperan un excelente año escolar!   

 

 Fechas importantes para recordar: 

15 de agosto  Entrega de suministros 1: 00-3: 00 pm para todos los estudiantes de 1ro a 3er grado, 

incluyendo los estudiantes de la Sra. Miguel, la Sra. Tovar, la Sra. Gauger, la Sra. Meckl, la 

Sra. Grant, y la Sra. Kelley 

19 de agosto  Primer día de clases para los estudiantes de la Sra. Miguel, la Sra. Tovar, la Sra. Gauger, la 

Sra. Meckl, la Sra. Grant, la Sra. Kelley y todos los estudiantes de 1ro a 3er grado 

(8:35-3:15) 

19 de agosto  Visitas de Preescolar - AM 9:00-11:00    - PM 1:00-3:00 

19 de agosto Visitación de Kinder- 9:00-11: 00  

20 de agosto  Primer día de clases para Preescolar y Kinder 

12 de Septiembre        Noche de currículo 6-7:30pm para todos los salones de clase 

 

Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el año escolar 2019-2020. Trabajando juntos 

podemos plantar semillas para un futuro brillante y exitoso para todos los estudiantes de Edgebrook.  

 

Michelle Reinhardt, Directora 


