14 de abril del 2017

Estimadas Familias Namaste,
Espero que cada uno de ustedes disfrutó de unas maravillosas vacaciones de primavera! Al regresar a la escuela
este martes, 18 de abril, estamos listos para lanzar un tercer trimestre lleno de instrucción rica, eventos familiares
y un reinicio para nuestra programación de salud y bienestar.
Nuestra búsqueda de Head Of School está muy avanzada con los candidatos finalistas que visitarán Namaste los
días 25 y 26 de abril. Como compartimos en la comunicación anterior, nuestra mesa de búsqueda, School Exec
Connect, vio cerca de 100 solicitantes! Los tres candidatos finalistas son todos bilingües y tienen gran experiencia
de liderazgo. Por favor vea la carta adjunta de nuestra Presidenta de la Mesa Directiva, Cathy Calhoun para
aprender más acerca de cómo usted puede ser parte del proceso!
¡Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a un nuevo Director de Escuela a Namaste, queremos
proporcionar tanta información sobre nuestra escuela para asegurar un comienzo exitoso! Nuestros padres se
reunieron una vez antes del descanso de primavera para participar en una sesión de Esperanzas y Sueños. En el
boletín de esta semana asegúrese de leer sobre nuestra sesión de seguimiento el 2 de mayo. Del mismo modo,
nuestro personal ha sido encuestado, y a participado en café chats, y ahora, se reunirán el lunes para profundizar
en sus prioridades. Estas sesiones para el personal y los padres proporcionan una gran cantidad de información y
están muy alineados! El último grupo para que podamos conectar con este año serán nuestros estudiantes! Estaré
trabajando para programar almuerzos de los estudiantes con los estudiantes de grado superior y asistir a las
reuniones de la mañana con nuestras calificaciones inferiores. ¡La voz del estudiante es esencial para el éxito y el
crecimiento de nuestra escuela!
En nuestra primera semana de regreso tenemos nuestra Noche de Alfabetización en la que espero ver los! Este
año comenzaremos la noche con una sana y deliciosa cena de fajita antes de bucear en el trabajo de la autora de
Chicago Sandra Cisneros! Los padres también tendrán la oportunidad de tomar la encuesta 5 Essentials. Como se
demostró a lo largo del año, es importante que busquemos retroalimentación durante todo el año a través de
conversaciones sobre el café, discusiones de Esperanzas y Sueños, reuniones del Comité Asesor Bilingüe y
boletines informativos. La Encuesta 5 Essentials, administrada al personal, estudiantes y padres es ESENCIAL para
dar una gran comentario para mejorar y determinar la calificación de nuestra escuela. ¡Las familias tendrán la
oportunidad de tomar esta encuesta en la Noche de Alfabetización!
A medida que nos dirigimos a un fin de semana de vacaciones para muchos, le envío deseos de buena salud, paz y
alegría. ¡Espero darle la bienvenida a su hijo a la escuela el martes! Por favor, quiero que sepan que estoy aquí
para escucharlos y ayudarlos en cualquier momento. Es un honor servir como su jefe interino de la escuela.

Un cordial saludo,
Stephanie Bloom
Namaste En un Vistazo
Abril 18 - Regreso a Clases
19 de abril - Noche de alfabetización
25 y 26 de abril - Conozca a los Candidatos Escolares
27 de abril - Reunión de Comité bilingüe

14 de abril del 2017

Noticia Publica
Reunión del Consejo de Directores
La reunión del Consejo de Administración de
Namaste Charter School, Inc. a sido cambiada del 25 de abril de 2017
Para el
8 de mayo de 2017 a las 5:30 PM
Namaste Charter School (NCS)
3737 South Paulina Street
Chicago, IL 60609
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18 de abril: Regreso a Clases
Esperamos verlos a todos de vuelta y listos para aprender el 18 de abril
27 de abril: Reunión de BAC
Únase al Comité Asesor Bilingüe de Namaste para su reunión. Habrá una discusión
sobre las mejoras al programa, las mejoras que se planean, así como tiempo para
que los padres compartan sugerencias e inquietudes. La comida será servida a las
4:45 p.m. y el cuidado de niños será proporcionado.
Jueves, 17 de abril de 2017 de 4: 45-6: 30 p.m.
Únase a nosotros para un "inicio suave" a las 4:45 pm donde tendremos una cena
ligera y mezclarse. Tendremos un "duro comienzo" a las 5:00 pm comenzando con
las presentaciones de los maestros.
19 de abril: Noche de alfabetización One Chicago, One Namaste, One Author,
Many Stories
Venga a celebrar uno de los escritores más influyentes de Chicago, Sandra
Cisneros! Disfrutaremos y exploraremos algunos cuentos cortos de Sandra
Cisneros de su aclamada novela, The House on Mango Street! Únase a nosotros
de 5: 00-7: 00 pm. Comenzaremos la noche con una cena de fajitas y luego nos
sumergiremos en la lectura y la escritura!
25 de abril y 26 de abril: Conozca al Jefe de Candidatos Escolares
Nos gustaría invitarles a participar en el proceso mientras buscamos el nuevo
Head-of School para Namaste. Por favor vea la carta adjunta de nuestra
Presidenta de la Mesa Directiva, Cathy Calhoun para más detalles sobre horario e
inscríbase
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2 de mayo: Esperanzas y sueños Parte 2 para las familias
Antes de las vacaciones de primavera, las familias se unieron para compartir sus
esperanzas y sueños para el futuro de Namaste. Ganamos cuatro prioridades de
nuestras familias:
1. Un mayor apoyo y enfoque en el lenguaje dual (Apoyo en las aulas, para
los profesores y el fortalecimiento del alcance y las secuencias y el plan de
estudios)
2. Una PTO (Organización de Padres y Maestros) para reunir a padres y
maestros para colaborar en la planificación de eventos, crear
oportunidades de voluntariado, etc.
3. Aumento de la comunicación y la transparencia (Mejor sitio web, mayor
conocimiento para los padres de a quién ir y para qué, y posiblemente un
mejor sistema de mensajería (mensajes de texto)
4. Fortalecer nuestra cultura escolar pacífica teniendo consecuencias claras
junto con la restauración para la disciplina escolar K-8.
Nos reuniremos de nuevo el 2 de mayo de 4:15 a 5:30 para una oportunidad de
revisar estos y charlar más. Se proveerá cuidado de niños para todos los que
asistan.
12 de Mayo: Noche de Loteria
Porfavor aguarde la fecha de nuestro ultimo evento de recaudador de fondos.
Please keep this date marked on your calendar to help support the 8th grade class
This will be our final fundraiser event for our trip to Washington D.C.
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Bibliotecas de Canaryville
La Biblioteca Pública de Chicago en Canaryville tendrá una
variedad de eventos este mes en honor del Mes de la
Historia de los Islanos del Pacífico Asiático. El primer evento
será el 6 de mayo de 11am - 12pm. Los niños aprenderán
cómo crear nudos culturales chinos para la decoración y la
expresión con Virginia Lai. Por favor llame o visite el
pre-registro. 642 W 43rd St, Chicago, IL

EVENTOS
Día de la Tierra
Sábado, 22 de abril | 10 am a 2 pm
Davis Square Park Limpieza del parque, juegos
familiares y comida Mercado de
Mercado de agricultores Sábado, 6 de mayo |
11 am a 3 pm
La planta, 1400 w 46th Street
Último mercado de la temporada de invierno
BBQ comunitario Sábado, 27 de mayo | 10 am a 2 pm
La planta, 1400 W 46th Street
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Clases de Ejercicio
Gratis!
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La Receta de esta Semana

Galletas de Limón de Avena

Ingredientes
● 1 taza de avena rápida (sin gluten, si es necesario)
● 0.8 tazas de harina de avena (sin gluten, si es
necesario)
● 1/5 cucharadita de polvo de hornear
● ½ cucharada de sal
● 2 cucharadas de aceite de coco
● 1 huevo
● 1 cucharadita de extracto de vainilla
● 5 cucharadas de miel
● ½ de Jugo de limón y limón rallado

Instrucciones
1. Mezclar en un plato todos los ingredientes secos (avena rápida, harina de avena, polvo
de hornear y sal).
2. Batir juntos en otro plato todos los ingredientes húmedos (aceite de coco, huevo,
extracto de vainilla, miel, jugo de limón y ralladura).
3. Combine los ingredientes secos y húmedos y revuelva hasta que estén incorporados.
4. Enfriar en el refrigerador durante 30 minutos.
5. Precaliente el horno a 325 grados Fahrenheit.
6. Cubra una bandeja para hornear con papel pergamino.
7. Divida la masa de la galleta en 12 cucharas redondeadas en la hoja preparada
8. Hornear en el horno durante 12 minutos. Deje que las galletas se enfríen en la bandeja
para hornear. Disfruta las galletas con un vaso de leche

