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          ¿Que  hay  de  Nuevo?    
Registración de Kindergarten:
La registración de kindergarten
comienza el 9 de abril.
No Hay Clases: No habrá clases
el viernes, 13 de abril, debido a
un día de mejoramiento escolar.
Reunión del Title I: La junta se
llevará acabo el viernes, 27 de
abril a las 8:30 a.m. en la
cafetería de la escuela.
Reunión del BAC: viernes, 27
de abril. La reunión comenzara
a las 8:30 a.m.
Reunión del Concilio Escolar
de Padres:
La reunión se
llevará a cabo el martes, 24 de
abril, a las 8:00 a.m.

Hurley P.L.A.Y.S.:
El
programa de fubol soccer para
cuarto y quinto grado del
Chicago Fire.
El equipo
practica todos los martes,
miércoles y viernes bajo la
supervisión del Sr. Gutierrez, y
el Sr. Cameron.

From  The  Principal  
Queridos padres,
El día de recoger las calificaciones de sus hijos se acerca: miércoles, 28 de abril. Favor
de hacer preparativos para poder asistir y hablar con los maestros de sus hijos. La visita
será de 12:00 a las 3:15 y de las 4:00 a 6:00 p.m. No habrá clases este día. Durante el
día de recoger los grados de sus hijos también podrán completar la encuesta “mi voz, mi
escuela”. Tenemos muchos programas para nuestros estudiantes y maestros que los
ayudan a sobresalir. Venga, complete la encuesta y ayúdenos a mejorar la escuela
Hurley. Padres podrán completar la encuesta usando una computadora en el salón 107.
Habrá una persona para asistirlos. Los esperamos!

News  
Concurso de Escritura: Los siguientes estudiantes fueron seleccionados como
finalistas en el concurso de escritura “Do the Write Thing”: Jennifer Andrade,
Jovanni Castrejon, Delilah Cordova, Carolina Perez, Mariana Pina, Joel Zaragoza,
Adrian Martinez, and Gabrielle Melecio. Como finalistas, están invitados con su
familia a una cena, el martes, 8 de mayo, en el UIC Student Center East.
Foro del Consejo Escolar Local: Atención padres y miembros de la comunidad:
Venga y conozca a los padres de Hurley y a los miembros de la comunidad que se
postulan para el Consejo Escolar local, LSC, este jueves, 5 de abril, a las 4:00 p.m.
Chicago Corre y Hurley Gana: El programa Chicago Corre es una organización
que ayuda a la comunidad a mantenerse saludable. Tenemos mucho orgullo de ser
parte de las 46 escuelas escogidas para poder participar en este programa. Hurley es
una de tres que ganaron un trofeo por su alta participación.
Asistencia Estudiantil: Felicitaciones a los siguientes grupos por tener la mejor
asistencia durante el mes de marzo: 1er lugar con 98.53% , salón 108, en 2do lugar
con 98.44% salón 204, y en 3er lugar con 98.27%, salón 105. Gracias padres por
enseñar a sus hijos a ser responsables.
Clases Sabatinas: Las clases de enriquecimiento para estudiantes de K-2 y de 45 comienzan este sábado, 7 de abril, y terminan el 5 de mayo.
Las registraciones para el Jardín Infantil(kínder) serán del lunes, 9 al 30 de
abril, 2018 de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. solamente. El niño/a debe cumplir los 5
años antes o el primero de septiembre, 2018. Lo siguiente debe ser presentado
el día de registración; Acta de nacimiento del estudiante(con el número de acta),
examen físico y dental, examen de la visión y deben proveer 2 comprobantes de
domicilio con el nombre de los padres.
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