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Las próximas semanas de enero 
Viernes, 18 de enero  No hay escuela- Día de instituto de maestros 

Lunes, 21 de enero  No hay escuela- Día de Martin Luther King 

Miércoles, 23 de 

enero 

Salida Temprana 

Viernes, 25 de enero   Día de espíritu escolar de North  

 
 

¡Necesitamos su ayuda!!! Encuesta de 5Essentials 

¡Gracias a todas las familias que tomaron la oportunidad para completar la encuesta de 5Essentials! Hasta 
este momento, más de 20% de las familias de North han completado la encuesta. Nuestra meta es alcanzar 

hasta 50% de la participación de familias o más. Nosotros valoramos las respuestas y comentarios que 
recibimos mientras que miramos a planear nuestro futuro. Las más respuestas que recibamos, lo más claro que 

nuestra perspectiva acerca de las necesidades de North se harán evidente y lo mejor que podamos servir a 
nuestros estudiantes y familias. 

 
El enlace a la encuesta de 5Essentials se puede encontrar en el siguiente sitio web en inglés y espanol 

http://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/. También, la oficina de North tiene iPads y Chromebooks 
disponible para que los padres puedan completar la encuesta. 

 
Nos emocionamos en premiar a los estudiantes de manera que el salón cual obtenga la participación más alta de 
padres en la encuesta de 5Essential ganará una fiesta. Cuando complete la encuesta por favor imprima la última 

página y désela a su estudiante para que se la entregue al maestro/a. Otra opción es hacer una captura de 
pantalla y enviarla al maestro/a del salon. El salón en cada nivel de grado con el más alto porcentaje de 

respuestas de padres ganará una fiesta de paletas; el salón en segundo lugar ganará recreo extra con la Srta. 
Moran y el Sr. Hommowun.  

 
Las familias con estudiantes en múltiples salones podrán rellenar una encuesta por cada padre/tutor y cada 
estudiante. Por ejemplo, si usted tiene 2 estudiantes en su familia, los dos padres/tutores podrán rellenar la 

encuesta 2 veces (4 encuestas en total se podrán rellenar) y entonces podrán entregar 2 hojas por cada 
estudiante. De esta manera no tendrá que escoger cual salón recibirá la última página. 

 

 
 
 
 

North Elementary School    ¿Tu estudiante estará                              ¿Necesita contactar al NPTO? 
815-356-3450      Ausente o Tarde?                       d47@npto.com 
www.D47.org/Nor       815-356-3455    www.d47.org/domain98  
@starhuskies                @d47npto 
 

 
 

http://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/


 

 

Un mensaje de la oficina 

Ya que el tiempo está poniéndose más frío, por favor no se le olvide a mandar su hijo/a con un 
abrigo, guantes, gorro, bufanda y ropa de nieve cuando sea necesario.  

 
 

Registración para KINDERGARTEN 

2019-2020 Folleto para la registración - ***Actualizado*** 
Adjunto están las copias de los carteles de Kindergarten en inglés y en español. Estos folletos han sido 

actualizado para incluir información acerca del programa de lenguaje dual. Por favor comparte esta información 
con los padres y publique la información en las noticias de las escuelas al igual que los salones. 

2019-20 Cartel de Kindergarten (inglés). 
FY19-20 Kindergarten Poster (Spanish) 

 
 
 

Noche de pasatiempo 

Miércoles 
27 de febrero, 2019 

6-7pm 
 

¡Atención a los North Star Huskies de K-5to! 
Este es un evento informal y divertido que toma lugar durante la Noche de Lectura para las Familias. Cada 

estudiante tendrá una mesa para mostrar su hobby. ¡Unas ideas incluyen: dibujar, legos, tarjetas para 
intercambiar, muñecas, scrapbooking (libro de recortes), rocas, lectura, conchas, proyectos de ciencia, pesca, 

música, deportes, juguetes de figuras de acción… el cielo es el límite! 
 

Por favor contacte a Ali Stonis para reservar una mesa 
ali.stonis@gmail.com o 815-404-6339 

 
 
 

Box Tops 

¡Feliz Año Nuevo a nuestras familias de North! Estamos recibiendo unas cantidades buenas de box tops. 
¡Sigamos con el buen trabajo en trayendo los box tops a sus salones! El salón en primer lugar hasta este 

momento para cada nivel de grado está listado abajo con los totales: 
 

Kinder- Roman- Rojas 231 
1er grado- Ferguson 357 
2do grado- Jackson 329 
3er grado- Pacyga 289 
4to grado- Giffels 498 
5to grado-Harrold 339 

 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1F9TwolnUL7dWxodqvBiBLUgFXZOC2FeI
https://drive.google.com/open?id=1NZk6EwtD7Vu5J1M5aaITjeIafyp-6tWR


 

 

Perdidos y Encontrados 

Por favor visite la sección de perdidos y encontrados para reclamar cualquier artículo perdido hasta 
el 16 de enero, 2019. Cualquier artículo no reclamado se donará al Salvation Army en ese 

momento. 
 
 

Las posiciones abiertas para el  
próximo año escolar para el NPTO  

¡¡¡El NPTO NECESITA SU AYUDA!!! 
Necesitamos su ayuda para algunas posiciones de presidentes del comité para el próximo año escolar. 

Si está interesado en ayudarnos por favor contáctenos al d47npto@gmail.com. 
Necesitamos su ayuda para continuar en ayudar a nuestro personal de North y a los estudiantes. 

Las posiciones para el próximo año son: 
TAP - Programa de asistencia para los maestros 

Starbucks 
Cajas de útiles escolares 

Comprar y Compartir 
La feria del libro 

El directorio estudiantil 
Las noticias de miércoles 

 
 
 

Reconocimiento al personal 

¿Cual es la mejor manera de reconocer una experiencia increíble o interacción positiva con un personal de North? 
¿Por qué no completa un Staff Shout-out? Hay dos maneras que puede reconocer a un personal en línea o en 

persona. También, puede rellenar una hoja de reconocimiento en la oficina de la escuela que están disponible en 
inglés o español. Una versión en línea del Staff Shout-out se puede encontrar en los enlaces abajo. Nuestro 

equipo de North de PBIS, Intervención y Apoyo al Comportamiento Positivo, están emocionados en compartir el 
reconocimiento y premiarlos con StaffBucks, cuáles son similar a los starbucks de los estudiantes. ¡Esperamos 

poder compartir sus excelentes experiencias con el personal de North! 
 

Versión en inglés del Staff Shout-out en línea: Click here. 
Versión en español del Staff Shout-out en línea: Click here. 

 

Comprar y Compartir 

¡Es tiempo de limpiar nuestros armarios después de los días festivos! 
 

El miércoles, 16 de enero 
Traiga sus donaciones a la escuela elemental North Elementary de 3:15pm - 3:45pm 

¡Lo llevaremos todos a Savers para usted! 
 

O 
 

 

https://goo.gl/forms/Irk1AQ9pk9UmzqKu1
https://goo.gl/forms/Irk1AQ9pk9UmzqKu1
https://goo.gl/forms/uSWCHILfYS6wSYVg2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjpe02NYpO69vnvYWWPZaT6HRRyt23qh85dMY3VH3VCdBiPQ/viewform?usp=sf_link


 

 

Traiga sus donaciones directamente a Savers el 
Sábado, 19 de enero 

de 11am - 1pm 
¡Por favor mencione a la escuela Elemental North de Crystal Lake! 

 
Si el total es 2500+ libras de mercancías suaves 

(ropa, sábanas, zapatos, bolsos, etc) 
North recibirá un extra $75 

 

 

Reuniones Informativas del Lenguaje Dual para los 
Estudiantes Nuevos de Kindergarten 

 
El Distrito 47 tendrá reuniones informativas acerca del programa dual del Distrito 47 para los 
padres de los estudiantes entrando a kinder en el año escolar 2019 - 2020.  Presentaremos 
información sobre el programa y el proceso nuevo de selección para el programa.  Si está 
interesado en este programa es necesario que asista a una de estas reuniones. Las 
reuniones se llevarán a cabo en la oficina central, CORE Center, 300 Commerce Drive en Crystal 
Lake en las siguientes fechas:  
  
miércoles, 30 de enero, 2019 
6pm-7pm (Inglés) 
7:15pm-8:15pm (Español) 
 
lunes, 4 de febrero, 2019 
9:15am-10:15am (Inglés) 
10:30am-11:30am (Español)  
 
jueves, 7 de febrero, 2019 
6:00 p.m. - 7 p.m. (Inglés) 
7:15 p.m. - 8:15 p.m. (Español)  
 
 
Por favor tenga en cuenta que estas reuniones solamente son para los padres y guardianes.  No 
habrá cuidado de niños.  Para más información acerca del programa dual del Distrito 47, por favor 
visite el sitio web www.d47.org  

 

 
 
 
 

 

http://www.d47.org/


 

 

Notificaciones de Asistencia del Estudiante  
Estimados Padres o Tutores Legales: 

Comenzando lunes, 4 de diciembre de 2017, North estará usando un sistema de comunicación 

Blackboard para alertar a los padres sobre la ausencia en la escuela del estudiante. Este sistema de 

comunicación permite que la escuela se comunique con los padres por medio de teléfono, mensajes 

de texto, y correo electrónico de una manera oportuna y eficiente. 

● Si usted recibe un mensaje sobre la asistencia, por favor llame a la línea de asistencia de 

la escuela al 815-356-3455 lo más pronto posible para reportar la ausencia de su 

estudiante. Si no avisa a la escuela antes del mediodía, se le anotará al estudiante 

como una ausencia injustificada. 

● Un padre o guardián debe llamar a la  escuela cada día o parte del día que el estudiante 

falte a la escuela. Puede dejar la información en el sistema  de correo de voz de la línea de 

asistencia 24 horas al día o llamar a la oficina de la escuela entre las horas de 7:30am y 

4:00pm para reportar la ausencia de su niño/a. 

Para que usted pueda recibir notificaciones de asistencia y otra comunicación escolar crítica, es 

importante que su información de contacto se mantenga al día en ParentVue. Si necesita hacer 

cambios, por favor notifique a la oficina de la escuela. 

Apreciamos su cooperación y esperamos con ansias racionalizar nuestro proceso para continuar a 

asegurar el bienestar y la seguridad de su niño/a. 

 

Asistencia 

Padres, por favor asegurense que sus hijos/as vengan a la escuela a las 8:47 am a los más tardar. Los 
estudiantes tienen que estar en sus sillas y listos para aprender a las 9:00 am. 

  
¿UN ESTUDIANTE ESTÁ AUSENTE O TARDE? 

IMPORTANTE: Siempre llame a la escuela Norte si su hijo/a estará 
Ausente o tarde @ 815-356-3455 

  
La llamada acerca de la ausencia/tardanza de su hijo/a se tiene que hacer  

a las 10:00 am a lo más tardar. 
Si no nos podemos comunicar con los padres o con ninguna persona anotada en la tarjeta de 

emergencia, le pediremos a la Estación de Policía de Crystal Lake que haga un chequeo de bienestar 
para su hijo/a. 

Usted puede llamar a nuestra línea telefónica de asistencia 24 horas al día. 
Le agradecemos por toda su ayuda en mantener a su hijo/a seguro. 

 
 

 


