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Resumen de refugio seguro

Las elecciones del consejo escolar local
2018 tendrán lugar el miércoles 18 de abril
de 2018 para las escuelas primarias y el
jueves 19 de abril de 2018 para las
escuelas secundarias. Las siguientes
personas son elegibles para votar en las
elecciones de la escuela para padres y
representantes de la comunidad:

¡Más de 4200 estudiantes asistieron al programa Spring
Break Safe Haven en 46 sitios en todo Chicago! Se mantuvieron seguros en estas organizaciones religiosas, se
divirtieron y continuaron
aprendiendo fuera del
horario escolar. ¡Todos los
sitios culminaron la semana
con una excursión al acuario
Shedd!

• Padres, tutores legales y custodios temporales de estudiantes matriculados en la escuela
• Personas de al menos 18 años de edad que residen dentro
del área de asistencia de la escuela o distrito de votación
Todos los votantes deben presentar al menos (2) formas de
identificación actuales (no expiradas). Vea la lista de tipos de
identificación aceptables: Inglés: https://goo.gl/jwTwn6 /
Spanish: https://goo.gl/QjiJoc

Título I Consejo del mes
¡El gasto oportuno de los fondos para padres es importante! Los fondos son medios para ayudar a los padres en el año que son
otorgados, por lo que es importante no esperar hasta el último momento! ¿Qué puedes hacer?
• Talleres para padres o materiales sobre diversos temas escoja temas que las circunstancias especiales de la escuela (intimidación,
ayuda a la tarea, transición a un nuevo grado, pruebas de estrés, rutinas de casa, etc...)
• Mobiliario o Equipo de la sala de padres — si su escuela tiene una habitación dedicada a los padres, ¿necesita muebles?
¿un armario de almacenamiento? ¿una copiadora dedicada solo a los padres? ¿una cafetera?
• Suministros de Oficina — papel, bolígrafos, clips que sean sólo para actividades para padres! Recuerde que los fondos son sólo
para uso de los padres!
RECUERDE: el presupuesto de CPS siempre se congela para el mantenimiento a finales de Mayo, así que trabaje con el “clerk” de la
escuela y planifique sus actividades y envíe sus órdenes de compra (purchase orders) ahora!

Necesite ayuda?
Contacte a su FACE Manager o contacte al Manager de Distrito de Título I
al Title1supports@cps.edu or (773) 255-9623.
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Próximos talleres en Parent University
¡Visita cpsparentu.org para ver todas las próximas clases!
Club de Codificación de Padres
¡Obtenga su geek con el Parent Coding Club! Aprende los
fundamentos de la codificación a través de juegos divertidos y
fáciles con el gurú de Ingeniería y Matemáticas Lorenzo Craig.
¡No se necesita experiencia! Disponible en seleccionados
campus de la Universidad de Padres a partir de abril de 2018.
Más información: https://goo.gl/fNKkCQ
Servicios de transición para su estudiante diverso
La Oficina de Servicios y Apoyos Diversos para Estudiantes está
organizando una serie de talleres: "Servicios de transición para
su alumno diverso". Asista para obtener más información
sobre:
• Ley federal + estatal para servicios de transición
• Expectativas de la escuela de su hijo
• Expectativas de los padres

• Recursos
• Creando un portafolio de transición
Disponible en Pullman, Bronzeville, Rogers Park, Avondale, Pilsen/Little Village and Ashburn Universidades
de Padres. Más información: https://goo.gl/wBLvaW
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