THE COMMUNICATOR
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Dr. Marcus Alexander
September 2022
Calumet Public School District #132

To All Parents/Guardians:

The 2022 - 2023 School Year has gotten off to a great start! I am so excited to see our students back
into the classrooms. Thank you for registering your children and encouraging them to do their very
best every day. Our Open Houses will take place this month and will be extremely informative.
Calumet. Mid-term progress reports will be available through Skyward on Friday, September 23, 2022.
Please join me in looking forward to a rewarding and productive year!
For interesting/important information, make sure to check out our website daily at www.sd132.org

No School/Offices Closed
Labor Day Holiday
Monday, September 5, 2022

Open Houses
Sept. 6 – 6:00 p.m. - Calumet School
Sept. 8 – 6:00 p.m. - Burr Oak Academy
Sept. 13 – 6:00 p.m. - Burr Oak School

Mark Your Calendars!
Sept. 12 - Bilingual Parent Meeting. – 6:00 p.m. – Calumet School
Sept. 23 - Mid-term Progress Reports available through Skyward
Superintendent’s
Parent/Community Listening
Tour Dates
The Superintendent will welcome and meet with Parents and
Community Members to discuss his goals and plans for the District and
to better understand the desires for continued growth and improvement
of the community.
Tuesday, September 13, 2022 – 5:00 p.m. – Burr Oak Academy
Wednesday, September 14, 2022 – 5:00 p.m. – Burr Oak Elementary
Thursday, September 15, 2022 – 5:00 p.m. – Calumet School

The School Board will meet in
Regular Session on Thursday,
September 15, 2022. Please
join us in the Calumet Middle
School Gymnasium at 6:00 p.m.
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A Todos los Padres/Tutores:

El año escolar 2022 - 2023 ha tenido un gran comienzo! Estoy muy emocionada de ver a
nuestros estudiantes de regreso en las aulas. Gracias por registrar a sus hijos y alentarlos a
dar lo mejor de sí todos los días. Nuestras jornadas de puertas abiertas se llevarán a cabo
este mes y serán extremadamente informativas. Calumet. La reunión de padres bilingüe es el
lunes 12 de septiembre de 2022 a las 6:00 p.m. en la escuela secundaria Calumet. Los
informes de progreso de mitad de período estarán disponibles a través de Skyward el viernes
23 de septiembre de 2022. ¡Únase a mí para esperar un año gratificante y productivo!
Para información/importante, asegúrese de revisar nuestro sitio web todos los dias en www. sd132.org

No Escuela/Oficinas Cerradas
Día de feriado laboral
lunes, 5 de septiembre de 2022

Casas abiertas
6 de septiembre – 6:00 p. m. - Escuela Calumet
8 de septiembre – 6:00 p. m. - Academia Burr Oak
13 de septiembre – 6:00 p. m. - Escuela Burr Oak

del superintendente
Escucha de padres/comunidad
Fechas de tour
El Superintendente dará la bienvenida y se reunirá con los padres y los
miembros de la comunidad para hablar sobre sus metas y planes para el
Distrito y para comprender mejor los deseos de crecimiento y mejora
continuos de la comunidad.
martes, 13 de septiembre de 2022 – 17:00 h. – Academia Burr Oak
Miércoles, 14 de septiembre de 2022 – 17:00 h. – Primaria Burr Oak
jueves, 15 de septiembre de 2022 – 17:00 h. – Escuela Calumet

La Junta Escolar se reunirá en
sesión regular el jueves 15 de
septiembre de 2022. Únase a
nosotros en el gimnasio de la
escuela secundaria Calumet a
las 6:00 p.m.

