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INFORMACION DEL PTA (ASOCIACION DE PADRES Y MAESTROS)

16 DE DICIEMBRE 2016
PROXIMOS EVENTOS
Vacaciones de Invierno – Del 23 de Diciembre al 6 de Enero del 2017
Noche de Película Hoffman – 13 de Enero, 2017
Junta del PTA – 17 de Enero, 2017 a las 9:15am en la Escuela Hoffman
Desayuno de Panckes – 21 de Enero, 2017
Noche de Película en la Escuela Hoffman
Ven y disfruta de la película “The Secret Life of Pets” – Los Secretos de la
vida de las mascotas” con tus amigos el Viernes 13 de Enero!! Para mayor
información y registrar en línea ingrese a:
http://www.henkinghoffmanpta.org/page-18134
Desayuno de Pancakes:
Prepárense para el “Rock the House” con el autentico Rock House Café de
Glenview en el Desayuno de Pancakes en el 2017!!
Disfrute de un delicioso desayuno con su familia, amigos y nuestra
comunidad de las escuelas Hoffman y Henking el Sábado 21 de Enero en la
Escuela Hoffman. Para mayor información y registrar en línea ingrese a:
http://www.heinkinghoffmanpta.org/Pancake-Breakfast.
Marque su calendario para el evento “School Benefit”:
Aparte la fecha para una noche fabulosa de “Demin and Diamonds” (

Mezclilla y Diamantes ) el Viernes 17 de Marzo de 2017 en el Club Valley
Lo. Regístrese antes del 22 de Diciembre y así tome ventaja del precio
especial. Todo será destinado para beneficio de la Asociación de Padres y
Maestros de las Escuelas Hoffman y Henking – HE/HO PTA. Para mayor
información y registrar en línea ingrese a:
http://www.henkeinghoffmanpta.org/HE/HO-PTA-School-Benefit
Desafío de Reciclaje de plástico – Programa Trex:
No olvide recolectar sus bolsas de plástico para el Programa de Reciclado
Trex ( Noviembre 15-Abril 15).
http://www.heinkinghoffmanpta.org/Trex-Recycling

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES – HEROES DE LA
COMUNIDAD

RECORDATORIOS Importantes
HORARIO DIARIO DE LA ESCUELA HOFFMAN
7:40 am
7:45 am
7:55 am

Los estudiantes deben llegar a la escuela puntual.



Se espera que los estudiantes estén formados en línea.
Comienzan las instrucciones para todos los estudiantes.

Los estudiantes que lleguen después de las 7:55am se considerara
RETARDO.

como

Muchas gracias por ayudar a su hijo/a a comenzar su día
escolar bien preparado y a tiempo. Nosotros lo invitamos a
planear la mañana considerando el numero de automóviles que
dejan niños.
No Asistencia Diaria.

Cada día que su hijo se ausenta por favor llame a la Sra. Feeney de la
Enfermería. para reportar la enfermedad. Si llama antes del horario
de escuela, deje un mensaje en el correo de voz. Si su hijo/a tiene una

infección de estreptocos o alguna otra enfermedad contagiosa,
repórtelo cuando llame o cuando deje el mensaje. Su hijo/a no debe
tener fiebre 24 horas antes de regresar a la escuela,
Hoffman- Oficina de Enfermería – Por favor llame al 847-657-2594
entre 7:45am – 8:15am
Material para Estudiantes

Por favor asegúrese cada mañana que su hijo/a traiga todos los materiales
que necesita para el día. Nosotros entendemos que ocasionalmente se
puede olvidar algo en casa, pero queremos alentar a los estudiantes a que
se preparen bien diariamente. Por favor, también les pedimos que
etiquete todas los paquetes que dejan en la oficina. Muchas gracias.
Procedimiento del Recreo al aire libre.

Los beneficios del recreo al aire libre son muchos y la
Escuela Hoffman hace un gran esfuerzo para que todos
los estudiantes salgan diariamente. Los niños pueden
hacer ejercicio, socializar y experimentar una gran
variedad de actividades con amigos. Todo esto ayuda a mejorar la
experiencia de aprendizaje. Comenzar la tarde después de estar un rato al
aire libre definitivamente mejora el aprendizaje y productividad.
Por favor asegúrese que su hijo se vista apropiadamente para jugar al
aire libre en clima frio: botas, guantes, chamarras apropiadas,
pantalones de nieve, gorros y bufandas. Si su hijo trae botas a la escuela,
por favor recuerde que tiene que traer zapatos tenis para usarlos en
educación física. El factor viento debe ser cero - menos cero, debe estar
muy mojado o lloviendo para cancelar el recreo al aire libre. Los niños
están afuera aproximadamente 20 minutos.
A menudo se nos presentan requerimientos de niños para permanecer adentro
en el recreo, generalmente como consecuencia de alergias o recuperación de
alguna enfermedad. Si es necesario que su hijo/a permanezca adentro
durante recreo, debe enviar una nota del doctor.
Apreciamos mucho su soporte y cooperación con el Procedimiento del
recreo.

HORA DE
CODIGO

Las computadoras están por todas partes, y están cambiando cada industria del planeta pero menos
de la mitad de todas las escuelas enseñan Ciencias de la Computación. La Buena noticia es que,
estamos cambiando esto!!! Si Ud. ha escuchado acerca de la Hora de Código – Hour of CodeTm
anteriormente, usted sabe que se esta haciendo historia con este programa.
Mas de 100 millones de estudiantes han tomado una Hora de Código desde que comenzó en el
2013.
Los estudiantes de la escuela de Hoffman están participando nuevamente este año en la campaña
anual de Hora de Código. Pídale a su hijo/a que le muestre lo que han aprendido en Codificación
en nuestro curso iSuceed este año.
Para conocer mas de este programa y recursos adicionales, por favor cheque nuestra pagina de
CODING en:
ho.glenview34.org > Students>Educational Link Collections > Coding

PROXIMOS EVENTOS DE INVIERNO 2016
Martes 13 de Diciembre – Concierto de Banda
7:00pm
Jueves 19 de Enero – Concierto de Orquestra

7:00pm
Martes 24 de Enero – Concierto del Coro

7:00pm
Todos los conciertos se llevaran acabo en el gimnasio de la Escuela Hoffman
y todos están cordialmente invitados !!
Las Porristas “Varsity” de la Preparatoria Glenbrook South presenta:
th

La 8 clínica de Porristas anual del Equipo Titan!
24 de Enero - 25 de Enero – 27 de Enero

Estas interesado/a en ser un/a Porrista?
Únete a nosotros a la Clínica de Porristas del Equipo Titan Jr. de GBS!
Aprenderás porras, saltos, acrobacias movimientos de baile, y mucho
mas!!
La clínica esta dirigida para todos los estudiantes y será organizada en 3
divisiones de acuerdo a la edad: k-2, 3-5 y 6-8
Ubicación y Horarios de Practica:
Gimnasio Principal de Glenbrook South
Martes 24 de Enero : 3:30 – 5:30pm
Miércoles 25 de Enero: 3:30 – 5:30pm
Información de la Presentación

La presentación se llevara acabo durante el partido de Basketball del
equipo de Varsity GBS vs Main South el Viernes 27 de Enero a las 7:00pm
El equipo Titan Jr. impresionara a la audiencia durante la Alineación
inicial del partido, cuartos y medio tiempo, donde ellos desarrollaran la
rutina aprendida durante los 2 días de clínica.
El costo por porrista es de $30.00, (incluye pizza antes del partido y una
playera)
Muchas gracias por apoyar al Programa de Porristas de Glenbrook South
Si esta interesado por favor llene la forma que se encuentra en abajo de la
hoja y SOLO envié esta parte junto con su pago a:
Robin Schroeder – Asistente del Coach - Equipo Varsity de Porristas
Glenbrook South High School
4000 W. Lake Avenue, Glenview, IL 60026
El pago y la forma de registro debe ser enviada a mas tardar el 6 de Enero
del 2017.

Forma de Registro y Pago - Clínica de Porristas – Jr. Titan
Yo,

(Nombre del Padre/Madre-Tutor) autorizo a,
,
(hijo/a) a participar en la clínica de porristas del Equipo Titan Jr. Al firmar esta
forma entiendo que mi hijo/a debe asistir a los 2 días de clínica por la duración de la practica en Enero 24 y 25. También
entiendo que mi hijo/a debe asistir a la Presentación en el Partido de Basketball del Equipo de Varsity el Viernes, 27 de
Enero 2017.
Correo electrónico Padre/Madre/Tutor:
Numero de Tel:
Pago adjunto:

Efectivo



Cheque

Evento “Jump Rope for Heart”

Querida Familia Hoffman,
El Martes 20 de Diciembre de 2016 la Escuela Hoffman llevara acabo el
evento anual “Jump Rope for Heart” (Saltar la cuerda para el Corazón) el
cual promueve el acondicionamiento físico y bienestar. Nuestro evento se

llevara acabo durante la clase de Educación Física que si hijo/a tiene
programada.
Jump Rope for Heart es una manera divertida y efectiva de fomentar la
aptitud física para toda la vida promover estilos de vida saludables para el
Corazón. Es muy importante ensenar hábitos saludables desde edades
tempranas por que el cambio es mas difícil cuando son mayores. Una
investigación muestra que los niños menores de 13 anos se benefician
enormemente del ejercicio consistente relacionado con el bienestar.
Enfermedades cardiovasculares son la causa de muerte numero 3 en niños
menores de 15 anos. Aproxidamente 9 millones de niños en Estados
Unidos son considerados con sobrepeso y el 36% no realiza ejercicio
regularmente. Hoy en día el doble de niños que en 1980, son considerados
con sobrepeso. La inactividad física es un factor de riesgo importante en el
desarrollo de enfermedades coronarias y también aumenta la probabilidad
de obesidad, diabetes y accidentes cerebrovasculares. Una de cada cinco
personas tiene alguna forma de enfermedad cardiovascular.
Nuestro evento brinda la oportunidad para que los niños realicen servicios
comunitarios y tal vez deseen recaudar fondos para la American Heart
Association. El año pasado, los estudiantes de Hoffman recaudaron más de
cinco mil dólares en donaciones. La familia y los amigos pueden apoyar la
participación de su hijo a través de contribuciones. Sin embargo, pedimos
que los niños NO vayan de puerta en puerta a pedir donaciones. Por favor
haga los cheques a nombre de: American Heart Association.
Puede donar en línea, visitando: americanheart.org/jump registre por
Estado y luego por el nombre de la escuela.
Una vez más, nuestro objetivo principal está en promover un estilo de vida
sano con énfasis en el bienestar continuo y no en la recaudación de fondos.
Los niños no están obligados a recaudar fondos. Si tiene alguna pregunta
sobre nuestro evento Jump Rope for Heart, por favor contáctenos al (847)
657-2535. Esperamos con interés la participación de su hijo en esta
oportunidad educativa muy importante.

Departamento P.E.
Drew Russell

Lauren Pagone
Andrew Mayer








RESERVA LA FECHA !!!
NOCHE DE PELICULA EN LA ESCUELA HOFFMAN
Viernes, 13 de Enero del 2017
Puertas abren : 6:00pm
Película: 6:30 – 8:30pm

Una donación del $3.00 dls, para la Fundación de Debra Gelfand y un
alimento no perecedero será aceptado en la entrada la noche de la película.
Los alimentos recolectados serán donados a Northfield Food Pantry.
Preguntas:
Monique Collins: 312-371-8124
El registro será en línea a medidos de Diciembre.

