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Unas palabras de lade Miss Michele,
Directora de ELC
 
Estimadas familias de ELC,
 
Espero que usted y su familia estén bien. Fue muy agradable ver a tantos
de ustedes en nuestro Festival de Otoño la semana pasada. ¡Gracias a los
que vinieron y celebraron el otoño y Halloween con nosotros! ¡Gracias a
nuestros voluntarios por ayudar a que Fall Fest sea un éxito! 
 
Hemos tenido un buen clima otoñal y los niños han estado jugando afuera,
paseando y disfrutando del sol. Sabemos que las temperaturas más suaves
pronto darán paso a temperaturas más frías. Pronto será el momento de
sacar los abrigos de invierno, guantes, mitones, gorros, pantalones para la
nieve y botas. Si usted o alguien en su hogar necesita un abrigo u otra ropa
de invierno, comuníquese con la oficina de ELC al 847-593-4306. También
puede comunicarse con care@ccsd59.org o llamar al 847-593-7565. Incluya
la siguiente información en su mensaje: escuela a la que asiste su(s) hijo(s),
su nombre, abrigos necesarios para niño/adulto y hombre/mujer, y tallas.  
 
El día de la foto salió bien. Gracias a nuestros voluntarios por ayudar a
llevar a los estudiantes del salón de clases al área de fotos y de regreso a
clase. El día de volver a tomar la fotografía será el 1 de diciembre de 2022.
 
El Día de los Veteranos es el viernes 11 de noviembre de 2022. Quiero
tomarme un momento para agradecer a todos nuestros Veteranos por su
servicio. Hoy, tuvimos la suerte de recibir la visita del Comandante Les
Durov del Mount Prospect VFW. Nuestros estudiantes hicieron tarjetas y
manualidades que el Comandante Durov compartirá con nuestros veteranos
locales la próxima semana. Además de recoger las tarjetas y las
manualidades, el Comandante Durov disfrutó de pasar un tiempo con
nuestros estudiantes. ¡Agradecemos que nos visite!
 
¡Deseándote lo mejor!
Sra. Michele

Hoy destacamos a la Sra. Aula Belmontes. Sra. Los estudiantes de
Belmontes están aprendiendo sobre sus sentimientos y emociones y cómo
manejar sus sentimientos. Utilizando una amplia variedad de recursos, la
Sra. Belmontes combina el aprendizaje socio-emocional con la
lectoescritura, las matemáticas, la motricidad y el lenguaje. 
 
Por favor disfrute estas fotos de la clase de Sra. Belmontes.

FYIs
Organización del personal familiar (FSO) Actualización 
Gracias a todos los que participaron en la venta de manzanas acarameladas
Affy Tapple. Nuestra organización recaudó fondos que apoyarán a nuestros
estudiantes y personal. Busque información sobre próximos eventos y
eventos para recaudar fondos pronto.
 
Para obtener información, comuníquese con la FSO en:
elcfamilystafforg@gmail.com
 
Nuestros miembros de la Junta de FSO: 

Presidenta- Megan Medina
Tesoreros- Dana Branscum y Jennifer Moyeda

Miembros del personal de ELC:

Marlyn Orozco, facilitadora familiar de ELC
Michele Ramsey, directora de ELC

Fechas importantes

Martes, 8 de noviembre de 2022 - DÍA DE NO ASISTENCIA: DÍA DE
ELECCIONES: No hay clases
Lunes, 14 de noviembre de 2022, 6:00 – 8:00 p.m. - REUNIÓN DE
LA JUNTA DE EDUCACIÓN
Lunes, 21 de noviembre - miércoles, 23 de noviembre - DÍA DE NO
ASISTENCIA: No hay clases
Jueves, 24 y viernes, 25 de noviembre - DÍA DE NO ASISTENCIA:
Día festivo de Acción de Gracias
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