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Title I Tip of the Month

Inscripción preescolar
¡La aplicación preescolar 2018-2019 ya está abierta! Las familias con niños de
3-4 años de todos los vecindarios de Chicago pueden acceder fácilmente a
las opciones de educación temprana sin costo o de bajo costo. Pase por uno
de los Centros de Recursos Familiares para obtener apoyo en persona en el
proceso de inscripción preescolar o visite chicagoearlylearning.org.
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Parent University Newsletter
Reuniones comunitarias de julio y agosto
* Las reuniones de PAC y LSCAB se reanudarán en septiembre.

Ubicaciones de verano de Refugio Seguro 2018
El Programa de Verano Refugio Seguro CPS 2018 atiende a estudiantes de
CPS del 9 de julio al 17 de agosto, de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 2:00
p.m. Los estudiantes recibirán desayuno, almuerzo y participan de forma
gratuita en actividades interesantes centradas en la lucha contra la intimidación, el control de la ira y la resolución de conflictos.
Visite cpsparentu.org, elija una ubicación y luego comuníquese con la Oficina de Iniciativas Religiosas al 773-553-2500 o a faithbased@cps.edu para
registrarse.

Rincón de la clase
Para más información visite www.cpsparentu.org.
Club de Jardinería para padres - martes y jueves en la
Universidad para Padres Rogers Park
Los padres y estudiantes mantienen los jardines elevados
de Sullivan High School durante el verano, incluidos el
riego, el desherbado y la cosecha. La primera cosecha del
Club de Jardinería incluía calabacín, nabos, lechuga,
salvia y albahaca. Póngase en contacto con LKniskern@cps.edu o llame al (773) 230-4084 para obtener
más información.
Clase de cocina y nutrición: lunes y miércoles en
University Village Parent University
Los padres y los alumnos aprenderán consejos y trucos
colaterales sobre cómo medir, preparar y cocinar comidas
saludables que agradarán a toda la familia. Luego, el 20
de julio a las 9:30 a.m., ¡la serie culmina con un espectáculo de salud y bienestar!
Para más información visite http://bit.ly/UVPU_Health.
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