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Dos
estudiantes de
quinto grado

disfrutan juntos
de una clásica

historia de
misterio

Preescolar
Aula 120

Terminamos nuestra unidad de reciclaje enfocándonos en las cajas.
Conteo de cajas en casa y en la escuela.



Dibujos de Not a Box basados   en el libro de Antoinette Portis, y convertir nuestras propias
cajas en varias cosas usando nuestra imaginación basados   en el libro A Box Can be Many

Things de Dana Meachen Rau

¡FELICITACIONES A NUESTRO EQUIPO DE AJEDREZ DE BURBANK!
LOS CAMPEONES DE AJEDREZ en BURBANK SCHOOL se van a celebrar. Este fin de

semana nuestro EQUIPO DE AJEDREZ participó en la competencia CCF (Federación de
Ajedrez de Chicago) celebrada en De LaSalle High School. Más de 400 estudiantes

compitieron y 20 eran de Burbank. Nuestros estudiantes de 6º a 8º grado ganaron un
trofeo de SEGUNDO LUGAR. ¡GUAU! ¡Felicitaciones a nuestros CAMPEONES DE AJEDREZ

de los grados 6 a 8 de Burbank!
Se entregó un trofeo muy especial al alumno de 7º grado David Viñas. El conjunto de

habilidades de David fue tan impresionante que le valió un TÉRMINO ENTRE LOS DIEZ
MEJORES. Qué brillante jugador de ajedrez.

Qué espectacular equipo de Burbank tenemos en BURBANK.

Donaciones de
estudiantes

Los estudiantes de Burbank Middle School reunieron las bolsas de aseo donadas para el
proyecto "Daily Essentials" para ayudar a las familias necesitadas de nuestra comunidad.

Le agradecemos su consideración y generosidad, ahora y siempre.



Comunicación
Escolar y
Familiar

Las boletas de calificaciones del segundo trimestre ya se enviaron a casa con los
estudiantes. Esta es una valiosa oportunidad para recordar a todas las familias que el
primer punto de contacto es el maestro/a de su hijo/a. Si tiene preguntas sobre
calificaciones, asistencia, comportamiento y más, puede acceder a los correos
electrónicos de los maestros en el sitio web burbank.cps.edu o dejar un mensaje en la
oficina principal. La Subdirectora López y yo estamos disponibles para brindar apoyo
después de que se tomen estos pasos.

http://burbank.cps.edu

