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Mayo 20,2019  

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 
 

Este será nuestro último Edgebrook Ripples para el año escolar 2018-2019. Estoy orgullosa de 

nuestros maravillosos estudiantes que realmente han tocado nuestros corazones este año. Han 

logrado enormes logros académicos, sociales y emocionales. Verlos florecer y crecer este año ha sido 

un regalo para todos nosotros. Estoy orgullosa de nuestro excelente personal que ha dedicado su 

tiempo y sus corazones para garantizar que cada estudiante muestre el éxito en todas las áreas. ¡El 

equipo de Edgebrook ha hecho este año extraordinario! 

Continuaremos comunicándonos con usted durante el mes y los meses de verano a través de correos 

electrónicos y alertas de texto. Nuestra oficina de Edgebrook estará abierta hasta el 18 de junio 

para responder cualquier pregunta sobre el año escolar 2019-2020. ¡Disfrute de un maravilloso verano 

lleno de risas, relajación y recuerdos familiares invaluables! 

 Michelle Reinhardt, Directora   

 

INSCRIPCIÓN para el año escolar 2019-2020 ha comenzado. Puedes registrarte fácilmente en la 

página de inicio del D15. Visite www.d15.org y desplácese hacia abajo hasta la información de registro. 

Si necesita ayuda con el registro, por favor pase por la oficina.   

 

 

Transporte: Los pases de autobús para el año escolar 

2019-2020 estarán disponibles a través de Skyward a 

principios de agosto. Si necesita realizar ajustes en la 

recogida o bajada del autobús durante los meses de verano, 

comuníquese con nuestro departamento de transporte al 

815-385-6622. 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación en el salón de clases para 2019-2020: Nuestros maestros y la administración pasan muchas 

horas haciendo listas de clases. Le pedimos que respete los esfuerzos del maestro (a) en la colocación 

de los estudiantes y NO solicite a los maestros. Incluso los hermanos pueden tener estilos de 

aprendizaje muy diferentes. Un maestro que amaste para un niño puede no ser el mejor para el otro.   

 

Las colocaciones en el aula estarán disponibles a través de Skyward a principios de agosto.   
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Boletas de calificaciones: Las  boletas de calificaciones estarán disponibles el 4 de junio. Si su hijo 

no va a asistir a la escuela ese día, notifíquelo a la oficina para que podamos tenerlo disponible para 

recogerlo entre el 4 de junio y el 18 de junio.   
 

Edgebrook está recibiendo una actualización. Espere el nuevo número de 
teléfono de Edgebrook en agosto.  

 
 
Noticias de PTO:  

2019-2020 Miembros de la Junta del PTO: ¡Gracias por ofrecer su tiempo 

como voluntario para apoyar a nuestros estudiantes! 

Copresidentes: Vicki O'Halleran y Teri Valenziano 

Copresidentes: Carrie Christensen y Megan Davis 

Secretaria: Dana Adkins 

Tesorera: Kara Widhalm 

 

 

 

 

Fechas para recordar: 

27 de mayo - No hay clases 

4 de junio - Último día de clases para Preescolar hasta 

3ro. 

 

2019-2020 Fechas:  

1 de agosto- Abre la oficina de Edgebrook 

el 15 de agosto- Entrega de suministros 1-3pm 

19 de agosto- Primer día de clases para 1er a 3er grado, 

Incluso los estudiantes de la Sra. Meckl, la Sra.Grant, la 

Sra. Kelley, Sra. Tovar, y las aulas de la Sra. Miguel. 

19 de agosto - Visita de Kinder de 9 a 11 am  

Visitas de Preescolar AM: 9-11 am y PM: 1-3pm 

20 de agosto - Primer día de Preescolar y Kinder 

6 de septiembre - Día de fotos 

12 de septiembre - Noche de currículo 


