
Espero que todo esté bien contigo y tu familia. Tenga en cuenta que estamos trabajando diligentemente para 
asegurarnos de que las funciones diarias del Distrito aún se realicen al más alto nivel. Estamos comprometidos 
a servirle. Si no puede enviar un correo electrónico con sus inquietudes, no dude en llamar a mi oficina al 708-
388-8920 Ext. 4844 y una persona en vivo está disponible para ayudarlo. Espero estar conectado con usted 
mientras nos embarcamos juntos en nuestro viaje de Aprendizaje remoto. Recibirá muchas formas de 
comunicación en las próximas semanas, así que asegúrese de revisar diariamente sus correos electrónicos, 
mensajes de texto / texto y nuestro sitio web. Juntos superaremos esta pandemia. Mantente saludable y seguro.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTE EL SITIO WEB PARA PRÓXIMOS EVENTOS E INFORMACIÓN ACTUAL 

www.sd132.org 

 

BOLETIN INFORMATIVO 
Boletin del Superintendente 

Dr. Elizabeth H. Reynolds 

Abril, 2020 

Escuela Pública de Calumet Distrito Escolar #132 

 

 
A Todos los Padres/Guardianes: 

 

FECHAS IMPORTANTES PARA 

RECORDAR: 

 

  Conferencias de padres y profesores: 

Todas las conferencias se llevarán a 

cabo de forma remota el viernes 3 de 

Abril de 2020 de 11:00 a.m. a 6:00 

p.m. 

                                     

 Noche de padres:  

Martes, 7 de Abril de 2020. La 

información para la videoconferencia 

se publicará en el sitio web antes de la 

Reunión. 

 

 Reunion de la Junta:   

Jueves, 16 de Abril de 2020 La 

información para la videoconferencia 

se publicará en el sitio web antes de la 

Reunión de la Junta. 

Durante el cierre del edificio escolar 

Horario de servicio: 10 am - 12 pm 

También serviremos durante las vacaciones de 

primavera 

Qué: Se ofrecerán comidas y desayunos Grab and 

Go sin cargo a los estudiantes del Distrito Escolar 

132 de Calumet. Los estudiantes recibirán 5 días de 

cada comida. Siéntase libre de ir a la escuela más 

cercana si esa escuela está más cerca de lo que se 

detalla en el siguiente horario. 

Detalles de recogida: 

LUNES: Recogida de comidas los lunes y martes en 

el horario de la escuela a continuación. 

MIÉRCOLES: Recogida de los miércoles y jueves 

comidas en el sitio escolar a continuación. 

VIERNES: Recoja el desayuno y el almuerzo del 

viernes en el horario escolar que se detalla a 

continuación. 

Lugares de recogida para caminantes o pasajeros 

que no viajan en autobús: 

Burr Oak Academy) Puerta 4E) y  

Calumet Middle School (Puerta principal) 

 

http://www.sd132.org/

