
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

                                                       

 

BOLETIN INFORMATIVO 
Boletin del Superintendente 

Dr. Elizabeth H. Reynolds 

Marzo 2018 

Escuelas Pública de Calumet Distrito Escolar #132 

 
Todos los Padres/Guardianes: 
PARCC (Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y Carreras) Las pruebas 
comenzarán el 7 de marzo y continuarán hasta el 20 de abril. Los estudiantes en Burr Oak y Calumet 
participarán en la prueba. Por favor, hable con su hijo/hijos sobre la importancia de la asistencia diaria, llegar a 
tiempo, y comenzar el dia con un desayuno nutritivo (disponible gratuitamente para todos los estudiantes 
antes del la escuela). Asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente. Hablando del sueño, el horario de 
verano comienza el Domingo 11 de marzo.  Por favor, recuerde ajustar sus relojes realiza un cambio de hora 
antes de acostarse el sábado, 10 de marzo.  
Información interesante/importante, visita nuestro sitio web diariamente en www.sd132.org 

Recordatorios Amistoso 

 

Graduación de 8° Grado-Retoma de Fotos  

viernes, 2 de marzo del 2018 
 

Comienza la Prueba PARCC  

miércoles, 7 de marzo del 2018  

a 

viernes, 20 de abril del 2018 

 

Noche De Padres—Escuela Calumet 

martes, 6 de marzo del 2018—6:00 p.m. 
 

Junta de Padres Bilingües –Escuela Calumet  

lunes, 12 de marzo del 2018 - 5:00 p.m. 

 

Conferencias de Padres/Maestros 

Recoger Informe de Progreso 

jueves, 29 de marzo del 2018 

11:00 a.m.-6:00 p.m. 

 

 
 

 

 

El Consejo Escolar se 

reunirá  en una Sesion 

Regular el 

 jueves, 15 de marzo del 

2018 

  Por favor acompáñenos en 

la  

Sala del Consejo 

 

                                    

 

SALIDA TEMPRANA 

 

Estudiantes saldrán a las  

11:30 a.m. 

el miércoles, 21 de marzo del 2018 

 

Todo el personal estará participando 

en actividades de desarrollo 

professional durante la tarde 

 

NO ESCUELA/OFICINAS 

DEL DISTRITO 

CERRADAS 

 

Dia de Casimir Pulaski 

 lunes, 5 de marzo del 2018 
  

Viernes Santo 

viernes, 30 de marzo del 2018 

Ferias del Distrito! 
 

 Feria de Carreras 
viernes, 23 de marzo del 2018 

6:00 p.m. 

Escuela Calumet 

 

Feria de Libros 

lunes, 26 de marzo del 2018 

a 

jueves, 29 de marzo del 2018 

todas las escuelas 

Tutoria Termina 

jueves, 1 de marzo del 2018 

                   

 

   

 

http://www.sd132.org/

