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In this Issue:

Junta Asesora del Consejo Escolar Local(LSCAB)

www.cpsparentu.org @CPSParentU

El LSCAB está compuesto por miembros elegidos y designados actualmente como 
miembros de LSC. El papel de la LSCAB es asesorar a la Junta sobre cuestiones 
relacionadas con las elecciones, operaciones, poderes y deberes del Consejo Es-
colar Local, y los planes de mejora de la escuela. El LSCAB también sirve como 
enlace entre los miembros del Consejo Escolar Local y el personal superior y aseso-
ra a la Junta de Educación sobre otros asuntos relacionados con el distrito escolar, 
según lo solicitado.

El LSCAB se reúne regularmente, una vez al mes desde septiembre hasta junio, el 
tercer lunes de cada mes. Todas las reuniones estan abiertas al publico.

Vea el calendario para las próximas fechas de reuniones:https://goo.gl/c8VYjr

Portal para padres

¡Verifique las calificaciones de su hijo (s) es más fácil con Portal para Padres! Portal 
para Padres le da acceso para ver las calificaciones de su hijo en línea y tenerlas 
todas en un solo lugar. Parent Portal muestra cambios en tiempo real y se puede 
acceder desde cualquier lugar. También puede usar su tarjeta válida de biblioteca 
pública de Chicago (CPL) en cualquier sucursal para acceder al Portal principal.

Para iniciar sesión en el Portal para padres, visite: cps.edu/parent

Título I Consejo del mes Guarderia infantil gratis para niños con autismo

¿Sabía que si su escuela recibe fondos de Título I para 
la participación de padres, usted puede opinar sobre 
cómo se gastan los fondos? Los fondos se pueden 
gastar en alimentos para reuniones, traducciones, 
guarderías o talleres que tengan un impacto directo en 
el rendimiento académico de su hijo. ¡Envíe un correo 
electrónico a title1supports@cps.edu para todo lo 
relacionado con Title I!

La Universidad de Chicago, junto con la Academia 
CST, Chicago ABA Therapy, tiene como objetivo 
ofrecer a los padres una noche programada de “cita 
nocturna” o noche de “padres (s)”. Los niños pueden 
ser dejados en el espacio de juego del programa, 
donde el miembros del equipo los miran, los 
entretienen mientras los padres tienen tiempo para 
ellos mismos.
Para solicitar más información, visite:https://goo.gl/
TcVhCP
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¡Síguenos en Instagram!

¿Nos sigues en Instagram? Si no, agréguenos en Instagram en @cpsparentu
para mantenerse al día con noticias, eventos y recursos.

www.cpsparentu.org @CPSParentU

Holabebé
Holabebése ha asociado con la comunidad de Woodlawn para satisfacer las 
necesidades de estas familias al crear un espacio seguro para reunirse, inspirarse, 
educarse y divertirse: HelloBaby es un espacio de juegos para niños de 0 a 3 años y 
sus cuidadores de forma gratuita.
Se encuentran en 600 East 61st Street y su horario es de 9 a.m.-4 p.m. de lunes a 
viernes.

Para solicitar más información, visite: https://goo.gl/NWp653

Feria de vivienda en toda la ciudad

La feria de vivienda en toda la ciudad libre es para usted si usted está pen-
sando en comprar una casa, es propietario de una casa actual, o está atrasa-
do en su hipoteca.
Venga a reunirse con asesores de vivienda que pueden ayudarlo con la com-
pra de una vivienda, ayuda con el pago inicial, dificultades para realizar pagos 
de la hipoteca o problemas de crédito. Los principales grupos de asesora-
miento sobre vivienda de Chicago están aquí para ayudarlo.

11 de noviembre, de 10 a.m. a 2 p.m. en el Malcolm X College
Registro:https://www.surveymonkey.com/r/ChicagoHousingFair
¿Preguntas? Llame al Northwest Side Housing Center (773) 283-3888

Conviértete en una Familia WE

 WE Charity cree que los padres y los alumnos pueden aprender juntos con 
ideas sencillas sobre cómo conectarse y contribuir como familia. Descubra los 
recursos que inspirarán a su familia para ayudar a crecer juntos, desde hablar 
con sus hijos sobre los problemas mundiales hasta hacer cambios que cuen-
tan.

Tome la promesa WE y encuentre más información en https://www.we.org/
we-families/
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