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JULIETTE LOW 
Down !

P R E P A R A N D O  A  L O S  E S T U D I A N T E S  A  T E N E R  É X I T O  E N  L A  V I D A

! !CAMBIO EN EL BOLETÍN ESCOLAR!
Estaremos distribuyendo el boletín escolar con menos 
frecuencia este año, pues estamos haciendo la 
transición hacia una comunicación más continua a 
través de nuestro sitio web. El boletín de Juliette Low 
se enviará en septiembre, diciembre, febrero y mayo. 
El mismo contiene importantes noticias y anuncios 
relacionados con los programas y eventos escolares. 
También, encontrará esta información más actualizada 
en nuestro sitio web (low.ccsd59.org). Por favor, 
continúe visitando nuestro sitio web para información 
sobre los próximos eventos escolares. Y, si usted está 
en Facebook, visite la página de Juliette Low. Todas las 
semanas encontrará muchas fotos de los estudiantes. !
INFORMACIÓN SOBRE LOS EXÁMENES!
Durante diciembre y enero, nuestros estudiantes 
toman sus exámenes de mitad de año. Estos incluyen:!
• Prueba MAP de lectura y matemáticas para grados 2º 

a 5º (enero)!
• Prueba FAST de matemáticas para grados K a 5º 

(enero)!
• Prueba FAST de lectura para grados K a 5º (enero)!
Los resultados de estas pruebas se utilizan para hacer 
evaluaciones diagnósticas. Esto significa que, de ser 
necesario, los maestros pueden cambiar sus 
estrategias de enseñanza y/o las intervenciones y 
apoyos para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes. No enviaremos informes a los hogares, 
pero si desea conocer más acerca de los resultados de 
su estudiante en estas evaluaciones, sírvase 
comunicarse con el maestro de su estudiante.!!
SUPERVISIÓN EN LAS MAÑANAS!
Tenemos adultos supervisando a partir de las 8:40 a.m. 
en el salón de usos múltiples durante el desayuno y en 
el gimnasio, para estudiantes que no coman desayuno. 
Por razones de seguridad, por favor, no traiga a los 
estudiantes a la escuela antes de las 8:40 a.m.!
SEGURO PARA LAS CHROMEBOOKS Y TABLETAS!
Si interesa comprar un seguro para los dispositivos de 
su estudiante, sírvase hablar con el personal de la 
oficina. A medida que usamos los dispositivos con más 
frecuencia, se están registrando más incidentes de 
pantallas agrietadas y otros problemas. Muchos de 
estos costos los puede cubrir el seguro.!
ROPA ADECUADA PARA EL CLIMA!
Debido a las frías temperaturas, asegúrese de que su 
estudiante viste ropa adecuada para jugar afuera todos 
los días. Los estudiantes salen al recreo todos los días, 
a menos que la temperatura o el factor del viento sea 
significativamente frío. Queremos asegurarnos de que 
todos tengan ropa adecuada, incluyendo sombrero y 
guantes.!

ARTÍCULOS PERSONALES EN LA ESCUELA!
Le pedimos que los artículos personales de los estudiantes, 
tales como juguetes, juegos, aparatos electrónicos y tarjetas 
de colección, permanezcan en casa. Se ha registrado un 
aumento en el número de niños que traen esto artículos a la 
escuela y los pierden. Estos artículos solo se permiten a 
pedido de algún maestro para un día especial en el salón de 
clases. ¡Gracias!!!
Marque su calendario!
BIBLIOTECA ABIERTA!
Venga el 18 de febrero para una Noche de Biblioteca Abierta, 
de 6-8 p.m. Habrá manualidades, juegos, libros y actividades 
en las computadoras para disfrutar en familia. Por favor, visite 
nuestro sitio web para ver las fechas futuras.!!
NOCHE DE INSCRIPCIÓN (NUEVAS FAMILIAS Y 
ESTUDIANTES DE KÍNDER)!
La inscripción para estudiantes de kindergarten tendrá lugar el 
jueves, 26 de febrero, de 4:30-7:30p.m., en todas las escuelas 
primarias del Distrito 59. Este evento da inicio al periodo de 
inscripción para el próximo año escolar. Después de esa fecha, 
las familias pueden continuar visitando las escuelas para hacer 
la inscripción, de 9:30-11 a.m. y de 1-3 p.m., en días lectivos. 
Para inscribir a un estudiante para el kindergarten en el estado 
de Illinois para el año escolar 2015/2016, el estudiante debe 
cumplir los 5 años en o antes del 1º de septiembre de 2015.    !

Los padres deben traer el acta de nacimiento original 
certificada, pasaporte o visa del estudiante. También, deben 
comprobar que son residentes del Distrito 59. Para esto deben 
traer los siguientes documentos: un contrato de arrendamiento 
corriente firmado, una factura de hipoteca o factura de 
impuestos sobre la propiedad, y otras dos pruebas de 
domicilio, tales como licencia de conducir, factura de servicios 
básicos o factura de teléfono.  !!
NUEVA FECHA PARA LA SESIÓN DE EDUCACIÓN 
PARA PADRES!
¿Quiere aprender a mejorar la alegría, confianza y logros de 
su estudiante? La Sra. Julie Adams, líder educativa en temas 
relacionados con las habilidades de aprendizaje del siglo XXI, 
estará en el Distrito 59 para compartir sus conocimientos sobre 
este tema con los padres. El evento tendrá lugar el 4 de 
marzo, de 6:30-8 p.m., en Friendship Junior High. La sesión, 
titulada «Diez cosas que los padres pueden hacer para 
mejorar la alegría, confianza y logros de sus hijos», se 
impartirá en inglés y español. !!
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!Nuevos estándares/nuevo currículo!
En enero, los maestros recurso de matemáticas del grupo de escuelas primarias de Holmes y los estudiantes 
hicieron una presentación ante el Dr. Fessler y la Junta de Educación acerca del cambio en la enseñanza de 
matemáticas. Los cambios reflejan el trabajo continuo del distrito con las prácticas de aprendizaje del siglo XXI y los 
Estándares Básicos Comunes del Estado. Ellos tuvieron la oportunidad de compartir cómo usan la tecnología, los 
objetos manipulables y la resolución de problemas regularmente para profundizar su conocimiento en las 
matemáticas. El punto culminante de la noche fue cuando los estudiantes involucraron al Dr. Fessler y los miembros 
de la Junta de Educación en una actividad interactiva de matemáticas. Si le interesa aprender más sobre este 
cambio, pregúntele al maestro de su hijo(a) o la Sra. Skorin, nuestra maestra recurso de matemáticas. !

En todos los grados estamos culminando nuestra primera unidad integrada de estudios. La unidad integrada de 
estudios consiste en enseñar lectoescritura a lo largo del día dentro del contenido de Estudios Sociales. Los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de demostrar lo que aprendieron mediante una tarea final de escritura 
acumulativa. Los maestros aprendieron mucho sobre el diseño curricular, a medida que planificaron e 
implementaron esta primera unidad. Su intención de ir más allá y asegurarse de que los estudiantes entienden el 
material continuará con cada unidad. !

Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes por demostrar sus habilidades de creatividad, colaboración, 
comunicación y pensamiento crítico dentro del nuevo currículo. Ellos utilizan sus dispositivos de tecnología para 
expandir su aprendizaje. Nos están enseñando maneras nuevas e innovadoras de expresar las ideas. El entorno de 
aprendizaje dentro del salón de clase es un lugar donde cometemos errores, aprendemos y crecemos juntos. !
Nueva prueba PARCC 
En marzo, los estudiantes tomarán la nueva prueba PARCC. Este examen reemplaza la prueba ISAT para nuestros 
estudiantes de 3º a 5º grado. Nos hemos estado preparando para este nuevo examen de varias formas, tales como 
desarrollando un nuevo currículo e implementando estrategias de enseñanza que se enfocan en las habilidades de 
aprendizaje necesarias en el siglo XXI. Nuestros maestros también han estado ayudando a los estudiantes a 
familiarizarse con el nuevo formato del examen en las computadoras. Si desea saber más sobre la prueba PARCC, 
visite www.parcconline.org/for-parents. 

Si tiene preguntas acerca de los nuevos estándares, currículo y evaluaciones, siéntase en la libertad de llamarme o 
enviarme un mensaje de correo electrónico. El éxito y bienestar social/emocional de su estudiante es nuestra 
prioridad.  !
Sra. Susan Ejma 

U N A  P A L A B R A  D E  L A  S R A .  E J M A

!
F E R I A  C I E N T I F I C A -  R E P R O G R A M A D A

!
S E G U R I D A D  E S C O L A R

Familias y estudiantes, pónganse a pensar y exploren algunas ideas para proyectos para la feria de ciencias. 
Celebraremos una Noche de Feria Científica el 2 de abril- es opcional, en la cual los estudiantes demostrarán su 
conocimiento del método científico y estimularán su interés en las ciencias. 

Hemos notado que el número de estudiantes que son traídos a la escuela y dejados en el acceso circular 
en las mañanas ha aumentado. El acceso circular es solo para los autobuses al inicio y final del día. 
Tenemos un área para dejar a los estudiantes, que llamamos Kiss n Drive en inglés, para aquellos 
estudiantes que vienen en carro. La razón para esto es la seguridad de los estudiantes. Cuando los 
autobuses grandes están estacionados, hay menos visibilidad para los estudiantes y los conductores. 
También sabemos que los padres quieren dejar a sus estudiantes rápidamente. Si su carro se encuentra 
detrás de un autobús, usted tendrá que esperar mucho rato antes de que pueda irse. Nuestros 
supervisores de autobuses y conserjes se encuentran afuera vigilando estas áreas, por lo que le 
solicitamos que comprenda su función de asegurarse de la seguridad de los estudiantes. Incluimos la 
información de  desalojar/recoger los estudiantes en la pagina 5 de este boletín.   !
¡Gracias! 



!El 13 de febrero, toda la escuela estará participando en Jump Rope for Heart para recaudar 
dinero para el American Heart Association. Este recaudador de fondos  ayuda a todas las 
personas de todas las edades que sufren de una enfermedad del corazón. Hemos 
participado en este evento durante 15 años. El evento se lleva a cabo durante el día escolar 
en el gimnasio. Tendremos todo tipo de estaciones establecidas para saltar, ¡por lo que no 
necesitan saber como saltar la cuerda para participar! Es muy divertido y los estudiantes se 
divierten mientras lo hacen. Nuestra escuela hace un trabajo excepcional en recaudar 
fondos, ¡el año pasado se recaudaron más de $8000! Por favor, revise la información que 
mandamos al hogar la semana pasada.  Todos los sobres de recaudación deben ser 
entregados para el martes, 17 de febrero. 
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!
C O M U N I C A C I Ó N  P R E S I D E N C I A L  D E L  P T O
La PTO ha estado trabajando con ahínco desde las vacaciones navideñas planificando la Feria de Diversión, el Día 
de Explora Más y el Programa de Talento. Por favor, apoye la Feria de Diversión en cualquier forma que pueda. Los 
fondos provenientes de este evento se destinan a cubrir los gastos del Día de Explora Más, un evento para todos los 
estudiantes de kindergarten a 5º grado. Espero verlos allí. Estaré la sala de redención, contando fichas. :) 
 
El Programa de Talento también fue muy hermoso este año. Tuvimos 70 estudiantes durante la presentación que 
tuvo lugar el 6 de febrero en el gimnasio. Fue inspirador verlos mostrando sus talentos en el escenario. Gracias a 
todos lo que ayudaron a realizar el evento y a todos los valientes estudiantes que se subieron al escenario. 
 
Continúen apoyando los eventos de recaudación de fondos de las tarjetas Manna y los Box Tops a lo largo del año. 
Dependemos del dinero recaudado en estos programas para apoyar cosas tales como los eventos de artes 
culturales, las excursiones de 4º y 5º grado y mas. 
 
Gracias nuevamente a todos los voluntarios que mantienen la PTO funcionando. 
Amy Powers	


!¡Nuestras Noches de Biblioteca Abierta para las families tuvieron gran exit y fueron muy divertidas! and have been 
lots of fun! Los estudiantes y sus familias jugaron juegos de mesa y de computadora, escucharon cuentos, hicieron 
proyectos de artesanía y sacaron libros. Nos encantaría que más familias nos acompañarán para toda la diversión de 
6 a 8 p.m. en las siguientes fechas:!
18 de Febrero !
4 de Marzo !
18 de Marzo !
1 de Abril !
Los estudiantes pueden acceder a nuestra biblioteca de libros electrónicos desde sus hogares en cualquier 
computadora o dispositivo móvil con conexión a Internet. Vaya a http://low.ccsd59.org/about/learning-resource-
center/  para obtener más información sobre la conexión a nuestra biblioteca electrónica. !

N O T I C I A S  D E  L A  B I B L I O T E C A  { L R C }  

!
P R O G R A M A  D E  L E C T U R A  D E  S I X  F L A G S  

¿Quiere ganarse un boleto gratis para Six Flags Great America? Nuevamente estamos participando en el programa 
de lectura Read to Succeed de Six Flags. En diciembre se enviaron a los hogares cartas informativas y los registros 
de lectura de los estudiantes. Los estudiantes deben leer 360 minutos. Los registros de lectura deben entregarse el 
lunes, 23 de febrero. Si tiene preguntas, comuníquese con Megan Fruzyna, (847) 952-3333 o 
103megan@gmail.com. 

http://low.ccsd59.org/about/learning-resource-center/
http://low.ccsd59.org/about/learning-resource-center/
mailto:103megan@gmail.com
mailto:103megan@gmail.com


!
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D Í A  D E  E X P L O R A  M Á S

¡Se buscan voluntarios! ¿Tiene algún talento especial? ¿Es creativo(a)? ¿Siente pasión por algo especial? Si es así, 
nos gustaría que compartiera su talento con nuestros estudiantes durante un día especial llamado Día de Explora 
Más. El Día de Explora Más es un día lleno de diversión en el que los estudiantes aprenden algo nuevo o fuera de lo 
ordinario en la escuela. Normalmente ofrecemos 30 clases para que los estudiantes puedan escoger, incluyendo 
deportes, ciencia, cocina, profesiones y manualidades. Este es un día muy especial y no podríamos tenerlo sin el 
increíble talento de nuestros padres, maestros y comunidad. ¿Qué cree? ¿Tiene algo que quiere compartir? No se 
preocupe. El Día de Explora Más no es hasta mayo, por lo que tiene mucho tiempo para planificar. Por favor, 
comuníquele pronto sus ideas al equipo del Día de Explora Más. Carri Buerger (buergers@sbcgobal.net), Christine 
Rentner (801@sbcglobal.net) y Nicole DiVito (nicole.divito@comcast.net)	


!
E V E N T O  D E  R E C A U D A C I Ó N  D E  F O N D O S  

Gracias por participar en el evento de recaudación de fondos CUATRO ESTACIONES de Manna 
(tarjetas de regalo. 
 
Es fácil participar... Usted compra tarjetas de regalo por su valor nominal, y la PTO de Juliette 
Low obtiene un porcentaje de cada compra.  
No hay pedido demasiado pequeño. Lo que hace de este evento de recaudación de fondos un 
éxito es la combinación de muchos pedidos.  
 
Tenemos dos fechas para la ESTACIÓN DE PRIMAVERA: las entregas serán el 12 de marzo y 
16 de abril.  
 
Compre sus tarjetas para usarlas durante el receso de primavera: para ir a la bolera, 
restaurantes, hoteles, cine y comprar gasolina. Compre tarjetas para renovar su armario en la 
primavera o hacer sus compras cotidianas de abarrotes. O compre regalos para los días festivos 
de la primavera, cumpleaños, celebraciones y regalos de agradecimiento. 
 
Después de las ventas de la primavera, tendremos dos ventas de fin de año en mayo.  
 
¡Gracias! 

!Acompáñenos para la Feria de Diversión de Juliette Low a celebrarse el viernes, 21 de febrero, 
de 5:30-8:30 p.m. Habrá juegos divertidos, comida deliciosa, excitantes premios en la rifa y 
premios en la rifa de maestros. Este es nuestro mayor evento de recaudación de fondos en 
nuestra escuela, pero no podemos hacerlo sin la ayuda de las familias y el personal de Juliette 
Low. ¡Gracias por su tiempo y generosidad! ¡Esperamos verlos allí! 

F E R I A  D E  D I V E R S I Ó N

mailto:nicole.divito@comcast.net
mailto:nicole.divito@comcast.net


ESCUELA JULIETTE LOW  
ZONA PARA DESALOJAR/REGOGER  
RECORDATORIOS DE SEGURIDAD  

 
Como siempre, es imprescindible trabajar juntos para hacer la seguridad la prioridad “Número 1” en nuestra 
escuela.  Por favor lean cuidadosamente las siguientes directrices para la Zona para Dejar/Recoger a 
Estudiantes .  Estas directrices deben ser seguidas estrictamente para asegurar la seguridad de todos. 
 

• El área de el circulo es solamente para autobuses durante los horarios de 8:40 a 9:25 a.m. y 3:20-3:50pm 
 

ZONA PARA DESALOJAR/RECOGER 
Absolutamente no se permite a nadie estacionarse en la Zona de Desalojar/Recoger durante 
las 8:40 AM y 9:25 AM. 

 
• Solo se permite que los primeros dos vehículos dejen a los niños.  Por favor de usar las pasarelas peatonales 

(marcadas abajo). 
 

• No salgan del Zona de Desalojamiento hasta que los vehículos de adelante salgan. 
 

• Nunca permitan que los niños salgan del lado de la calle.  En el invierno, la nieve será removida a lado de los 
vehículos 1 y 2 para que salgan fácilmente. 
 

• No hagan Vueltas en U en los caminos vecindarios de entrada.  Solo se toma unos cuantos momentos 
adicionales para darle la vuelta a la cuadra o ir al Distrito del Parque y dar vuelta en el circulo. 

 
• Para aquellos que actualmente no utilizan la Zona de Desalojamiento, por favor tengan en cuenta que la 

prioridad número uno es la seguridad de los niños, sin importar donde se desalojen a los niños. 
 
Nuestros Oficiales Escolares de Recurso del Departamento de Policía de Arlington Heights estarán monitoreando el trafico, 
como también la seguridad general de la escuela.  Si llegaran a ver a alguien poniendo la seguridad de los estudiantes en 
riesgo, por favor reporten el incidente, como también información importante como el número de placas, el modelo y color 
del vehículo, etc. al Oficial Veenstra.  El número de teléfono de la estación de policía es 847-368-5310. 
 
Gracias por su cooperación.  Recuerden que es importante seguir en todo momento todas las practicas de seguridad.  Si 
tienen preguntas o sugerencias respecto a la Zona para Desalojar/Recoger a Estudiantes, por favor comuníquense 
conmigo.  
Para su cuidadosa revisión el diagrama de la Zona para Desalojar/Recoger a Estudiantes se 
encuentra de continuo. 
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Estimado padre de familia o tutor:

Al inicio de cada año natural, los maestros, padres y estudiantes en Illinois tienen la oportunidad de participar en la encuesta 
Illinois 5Essentials Survey. Esta encuesta está diseñada para generar información detallada acerca del funcionamiento interno de 
la escuela de su hijo(a). Como padre de familia o tutor, esta oportunidad le permite compartir sus opiniones acerca de importantes 
aspectos de la eficacia de la escuela de su hijo(a). 

La Universidad de Chicago, mediante su programa UChicago Impact, administra la encuesta Illinois 5Essentials Survey en nombre 
de la Junta de Educación de Illinois. La encuesta recoge datos relacionados a los cinco indicadores que pueden predecir 
resultados importantes para los estudiantes, incluyendo mejor asistencia y mejores puntuaciones en las pruebas. Estos cinco 
indicadores que afectan y predicen el éxito de las escuelas son:  

• Líderes efectivos
• Maestros colaborativos
• Familias participativas
• Ambientes de apoyo
• Instrucción ambiciosa 

Investigaciones previas realizadas en más de 400 escuelas han demostrado que las probabilidades de mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes en las áreas de matemáticas y lectura es 10 veces mejor en aquellas escuelas que muestran fortalezas en al 
menos tres de los cinco indicadores esenciales. 

Todos los maestros y estudiantes de 6º a 8º grado tendrán la oportunidad de participar en la encuesta. Las escuelas que 
obtengan un nivel de respuesta equivalente al 50 por ciento de su facultad y estudiantado recibirán informes de los resultados. 
Estos informes se enviarán a las escuelas y los distritos en mayo de 2015 y se incluirán en el Informe de Evaluación Académica 
del Estado (conocido en inglés como State School Report Card).

Además, el distrito ha decidido ofrecer la encuesta 5Essentials para los padres. Si al menos el 20 por ciento de los padres de 
cada escuela completa esta encuesta, se generará además un informe sobre la opinión de los padres. Esta información no 
aparecerá en la Evaluación Académica del Estado.

Su participación en la encuesta para los padres nos ayudará a comprender y mejorar las condiciones que prevalecen en la 
escuela de su hijo(a). Si tiene estudiantes en más de una escuela, por favor complete una encuesta para cada escuela. Su 
identidad y sus respuestas se mantendrán en confidencialidad y nunca se relacionarán a usted o a su estudiante. 

Continúa en la parte de atrás

Los estudiantes de 6º a 8º grado completarán la encuesta 5Essentials durante el horario escolar, comenzando el 3 de febrero de 
2015. La encuesta para los padres se puede completar en cualquier momento antes del 13 de marzo de 2015.

Para completar la encuesta para padres, visite https://survey.5-essentials.org/Illinois/ y seleccione la encuesta apropiada.  

Para más información sobre la encuesta Illinois 5Essentials Survey, visite https://illinois.5-essentials.org. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud, sírvase comunicase con la oficina de servicio al cliente de 5Essentials, llamando al 1(866)440-1874 o escribiendo a 
5essentials@uchicago.edu. 

Cordialmente, 
Maureen McAbee
Superintendente Auxiliar de Instrucción

2123 S. Arlington Heights Road  -  Arlington Heights, IL 60005
P: (847) 593-4300  |  F: (847) 593-4409  |  ccsd59.org

Nota: Esta es un encuesta del estado de Illinois y 
se puede completar en inglés o español.
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