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In this Issue:

¡Ahora puede ver menús e información nutricional asociada para 
escuelas individuales! Haga clic en el siguiente para seleccionar su 
escuela y ver los menús: 

https://www.mylunchmoney.com/menus/schoolmenus.aspx?Dis-
trict=549

Menú CPS Comidas

¡CPS Score!

www.cpsparentu.org @CPSParentU

CPS está emocionado de lanzar un nuevo Programa de Deportes 
de la Escuela Primaria - la liga interscolar oficial para deportes 
competitivos después de la escuela en CPS. A través de este nue-
vo programa, más estudiantes del quinto al octavo grado tendrán 
la oportunidad de desarrollar los valores, habilidades y habilidades 
que son esenciales para el éxito como la deportividad, el trabajo en 
equipo, la resolución de problemas y la confianza en sí mismo. Para 
obtener más información, por favor visite
 www.cps.edu/cpsscore.

¿Necesita desarrollar sus habilidades en computación?

El sitio de Chicago DigitalLearn https://chipublib.digitallearn.org/ contiene 
cortos cursos de video (la mayoría de menos de 20 minutos) para ayudarle a 
aprender a usar una computadora. Cursos como “Introducción a una  
computadora” y “Introducción al correo electrónico” cubren lo básico. Si 
usted está un poco más familiarizado con las computadoras, tenemos cursos 
como “Microsoft Word” y “Búsqueda de trabajo en línea”.

Chicago DigitalLearn

https://www.mylunchmoney.com/menus/schoolmenus.aspx?District=549
https://www.mylunchmoney.com/menus/schoolmenus.aspx?District=549
http://www.cpsparentu.org
http://www.twitter.com/cpsparentu
http://www.twitter.com/cpsparentu
http://www.cps.edu/cpsscore
https://chipublib.digitallearn.org/
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Conferencia Anual de Padres

Serie de la comunidad de Englewood Connect

Mes de la Historia de la Mujer en la Biblioteca Pública de Chicago

Refelos de Padres

¡Celebre el Mes de la Historia de las Mujeres este mes de marzo con la 
Biblioteca Pública de Chicago! 
Explore el tema “El activismo de las mujeres: entonces y ahora” a través de 
talleres, conferencias, tiempos de artesanía, lecturas de autor, proyecciones 
de películas y mucho más. Usted puede explorar las contribuciones de las 
mujeres en temas de arte a zumba con más de 30 eventos para niños,  
adolescentes y adultos.  
Revisar la lista completa de eventos del mes de la Historia de la Mujer:  
goo.gl/09p55M

Felicitaciones a Sherretha Richardson por recibir el Premio de Liderazgo para 
Padres por su voluntariado en CPS en la 24 ª Conferencia Anual de Liderazgo 
de Padres y Padres de Familia.

Gracias a la Sra. Richardson por sus años de servicio y participación a través 
de tantos roles dentro de su PAC y más.

Educación Sábado, 11 de marzo • 10:00 am – 1:00 pm • Miles Davis Magnet 
Academy • 6740 S. Paulina St.

Preparación para el trabajo Sábado, 29 de abril • 10:00 am – 1:00 pm • Earle 
Elementary School • 2040 W. 62nd St.

Expunge Preparatorio Sábado, 20 de mayo • 10:00 am – 1:00 pm • Lindblom 
Math & Science Academy • 6130 S. Wolcott Ave.

Marque su calendario para la conferencia anual de los padres: Poder de 
los Padres - ¡Empoderándolo con las Herramientas para Ayudar a sus 
Hijos al Éxito! Incluirá talleres informativos, recursos de la comunidad, 
sesiones de aprendizaje uno a uno y un orador invitado sorpresa que no 
querrá perderse!
Cuando: Thursday, 23 de Marzo – Viernes, 24 de Marzo 9am – 3pm
Dónde: Malcolm X Community College, 1900 W. Jackson Blvd, Chicago, 
IL
La fecha límite de inscripción es el jueves, 16 de marzo de 2017. Para 
registrarse, visite https://goo.gl/9wU7OW.

www.cpsparentu.org @CPSParentU
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