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Celebrando el
Mes de la
Herencia

Hispana en
Chicago

Vea el enlace / “link” para obtener información sobre los diferentes eventos
en nuestra ciudad centrados en el Mes de la Herencia Hispana!
https://www.choosechicago.com/blog/special-events/how-to-celebrate-hispanic-heritage-m
onth-in-chicago/

Padres de 8vo
Grado

Nuestro Consejero, el Sr. Ochoa, tiene horas de oficina abiertas para ayudar a los padres
de 8º grado con preguntas sobre la cuenta de GoCPS. Lea el folleto que se envió a casa
esta semana si está interesado en recibir ayuda personalizada de él.
Parent letter (English)
Parent letter (Spanish)

Calendario
escolar de

octubre

English October Parent Event Calendar
Spanish October Parent Event Calendar

Vacunas
COVID

La Subdirectora López y yo queremos asegurarnos de que las familias, el personal y los
estudiantes de Burbank se mantengan saludables durante todo el año. Para lograr el
objetivo de una comunidad físicamente saludable, estamos organizando eventos de
vacunación contra el COVID en las siguientes fechas:
6 de octubre,
27 de octubre y
22 de diciembre de 2022

Consulte los volantes vinculados para registrarse:

October 6th, 2022 Vaccination Event (English)
6 octubre, 2022 Evento de Vacunación (Espańol)

Práctica de
deportes

Somos muy afortunados de brindar deportes a nuestros estudiantes mayores de Burbank.
Familias, recuerden este detalle importante: sólo podemos brindar supervisión a nuestros
estudiantes atletas.

Los estudiantes más jóvenes no pueden esperar sin supervisión a sus hermanos mayores
durante la práctica. Haga arreglos para que los recojan a las 2:30pm si no están
participando en deportes u otros programas extracurriculares.

Clases de
inglés

Las clases de inglés para padres comenzaron en
Burbank esta semana en colaboración con Erie
Neighborhood House. La clase está llena y ya no
aceptamos estudiantes.

https://www.choosechicago.com/blog/special-events/how-to-celebrate-hispanic-heritage-month-in-chicago/
https://www.choosechicago.com/blog/special-events/how-to-celebrate-hispanic-heritage-month-in-chicago/
https://docs.google.com/document/d/1_Zl4-NpBJ24blp1P0utiyKyTNRZJ2GEJabds-w4xBlA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/165cr-r1fOYImgkwGnxyKDpYASUfLP7U04ZImynt9O9Y/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1gEGUXuJimSttj44IAKIQZlG40R0heYKQT9JLb59K3hY/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1QnA0mHgemg7b2DqcN931E3VFoXAu6aGM7uMdZLc8ZE8/edit
https://drive.google.com/file/d/1ylOlzdjoPRdYj8f5vAGVS4C2BnNXCDf6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xKshg8AfpxUGpAvS2RWY9LPSuXG1RH7z/view?usp=sharing

