Tuesday, November, 8th, 2016
Dear Namaste Families,
I hope this email finds you well! As we launch into November we have many exciting updates to share with you!
Tomorrow, our students will take their Fall Namaste pictures. As always students should wear athletic shoes and be
comfortable to move and be fit, but may wear appropriate picture attire.
We are excited to share with you that Namaste has moved from a Level 2+ to a Level 1 School! Our school is
growing in our academics as well as organization. Each day we are working tirelessly to grow stronger for our
students and families while staying true to our mission and vision!
Also this week we will be sending home PARCC testing reports just released from CPS. Please keep in mind that the
PARCC assessment was a new assessment for our students that reflects our state’s improved standards. These
results were not factored into our School Quality Report Rating nor do they have an impact on students as
individuals. They are more a measure of data for us to learn from as we continue to raise the rigor of instruction
and increase academic support at Namaste. At report card pick-up teachers will be sharing MAP scores with
families of 2nd through 8th grade students as well BAS Reading Scores. These two tests combined with Report Card
Grades and insight to the new PARCC test will help us create a full picture of student performance. Schools across
the city are all learning how to interpret and best use these measures!
On November 16th, I hope you’ll join me at our Head of School Coffee in the Parent Center at 7:45 AM. These
sessions help all of us at Namaste to improve our practice and be responsive to parent and student needs.
Today you should have received information for our annual Family Thanksgiving Dinner! November 17th, 2016 is
chance for all of us to come together for a Thanksgiving pot-luck. Please be sure to complete and return the flier
that comes home today.
Finally, please be sure that you have signed up for a conference with your child’s teacher for November 21st or
November 22nd. We want to make sure 100% of families attend conferences. Conferences are the most important
days for teacher and family partnership! This year conferences will be student lead- so we encourage you to bring
your child with you!
I have learned recently that not everyone has been receiving our newsletter each week. Today we will be also
resending last week’s newsletter and posting all past newsletters to the website. Communication is a number one
priority! If you have any questions, please do not hesitate to reach out and email me or set a time meet with me or
your child’s teacher or IL. We are all here to partner with you!
A reminder that this week Thursday and Friday, November 10th and 11th there is no school for students.
Important Upcoming Dates:
November 9th School Pictures
November 10th- No School – Staff Development
November 11th- No School – Veterans Day
November 16th—HOS Coffee Talk at 7:45 AM
November 17th—Thanksgiving Dinner
November 21st—Confererences 10:00 AM- 6:00 PM (No School for Students)
November 22d- Conferences 8:00 AM- 12:00 PM (No School for Students
November 23rd-November 25th School Closed for Thanksgiving Holiday
Wishing you a wonderful end to this short week,
Stephanie A. Bloom
Interim Head of School

Martes 8 de noviembre del 2016
Estimadas Familias de Namaste,
Espero que este correo los encuentre bien! Durante este mes de noviembre tenemos muchas actualizaciones que
queremo compartir con ustedes!
Mañana, nuestros estudiantes tomarán sus fotos escolares anuales . Como siempre, los estudiantes deben usar zapatos
deportivos y estar cómodos para moverse y estar en forma, pero pueden usar atuendos apropiados.
Estamos muy emocionados de compartir con ustedes que Namaste se ha movido de un nivel 2+ a una escuela de nivel 1!
Nuestra escuela está creciendo académicamente, así también como organización. ¡Cada día trabajamos incansablemente
para crecer más por nuestros estudiantes y familias mientras permanecemos fieles a nuestra misión y visión!
También esta semana estaremos enviando los reportes de las pruebas PARCC que acaban de salir por parte de CPS. Tenga
en cuenta que la evaluación de PARCC fue una nueva evaluación para nuestros estudiantes que refleja los estándares
mejorados de nuestro estado. Estos resultados no fueron tomados en cuenta en la calificación de nuestro Informe de
calidad escolar ni tienen un impacto en los estudiantes como individuos. Son más una medida de datos para que podamos
aprender y seguir aumentando el rigor de la instrucción y el apoyo académico en Namaste. Durante las conferencias, los
maestros estarán compartiendo los puntajes del MAP con las familias de los estudiantes del 2do al 8vo grado, así como
los puntajes de Lectura de BAS. Estas dos pruebas, combinadas con la boleta de calificaciones e información sobre la
nueva prueba PARCC, nos darán una mejor idea del desempeño estudiantil. Las escuelas de toda la ciudad están
aprendiendo a interpretar y utilizar mejor estas medidas.
El 16 de noviembre tendré un café de padres a las 7:45am, espero que me puedan acompañar en el Centro para Padres.
Estas sesiones ayudan a todos en Namaste a mejorar nuestra práctica y a responder a las necesidades de los padres y
estudiantes.
Hoy debe haber recibido información para nuestra cena anual de Acción de Gracias! El 17 de noviembre tendremos la
oportunidad de reunirnos para celebrar juntos y dar gracias. Porfavor, asegúrese de completar y devolver el folleto.
Por último, asegúrese de inscribirse para las conferencias de padres y maestros el 21 ó 22 de noviembre. Queremos
asegurarnos de que el 100% de las familias asistan a las conferencias. ¡Las conferencias son los días más importantes para
nuestros maestros y familias! Los estudiantes participaran en conferencias de este año, así que le animamos a traer a su
hijo con usted.
Nos enteramos recientemente que no todo el mundo ha estado recibiendo nuestro boletín de noticias semanal. Hoy reenviaremos el boletín de la semana pasada y publicaremos todos los boletines anteriores en la página web. La
comunicación es nuestra mayor prioridad! Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, por
correo electronico, hacer una cita conmigo, el maestro de su hijo ó Lidder de instrucción. Estamos aquí para colaborar con
ustedes!
Un recordatorio, este jueves y viernes, 10 y 11 de noviembre no hay escuela para los estudiantes.
Fechas importantes:
9 de noviembre – Dia de Fotos
10 de noviembre - No hay escuela para los estudiantes – Desarrollo profesional
11 de noviembre - No School – Veterans Day
16 de noviembre - Café de padres a las 7:45 AM
17 de noviembre - Cena de dia de acción de gracias de Namaste
21 de noviembre – Conferencias con maestros de 10:00 AM- 6:00 PM (No School for Students)
22 de noviembre - Conferencias con maestros de 8:00 AM- 12:00 PM (No School for Students)
23 – 25 de noviembre – Feriado por el dia de accion de gracias, la escuela estará cerrada
Deseándole un maravilloso resto de semana,
Stephanie A. Bloom
Directora interina de la escuela

