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10 de enero de 2021 
 
Estimadas familias Scammon, 
 
Fue una primera semana rápida y llena de acontecimientos después de las vacaciones de 
invierno. Los maestros les dieron la bienvenida a los estudiantes a sus aulas virtuales 
después de lo que esperamos sean dos semanas de descanso relajante y refrescante. Esta 
semana esperamos dar la bienvenida a algunos de nuestros estudiantes de PreK y 
esperamos continuar nuestra preparación para nuestros estudiantes mayores que están 
programados para regresar en las próximas semanas. 
 
Reconocemos que los tiempos son inciertos, pero creemos que estar unidos como una sola 
comunidad Scammon nos permitirá navegar por cualquier desafío que nos depare el futuro. 
Lea a continuación los anuncios de esta semana. 
 
PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES 
 

● 11 de enero - Los estudiantes de PreK en persona regresan a Scammon 

● 13 de enero - Reunión de LSC a las 3:30 

● 18 de enero - Día de Martin Luther King Jr. - No hay clases 

● 25 de enero: los maestros vuelven a Scammon 

● 1 de febrero: los estudiantes híbridos K-8th regresan a Scammon 
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Reunión organizativa del consejo escolar local (LSC) 
 
Esta semana, le damos la bienvenida a nuestro Consejo Escolar Local recién elegido, ya que 
organiza su primera reunión el miércoles 13 de enero a las 3:30 p.m. Esta reunión es una 
reunión organizativa en la que el nuevo consejo determinará sus roles en la junta. Todos los 
padres, el personal y los miembros de la comunidad están invitados a asistir a cualquier 
reunión abierta. La agenda y el enlace para la reunión se pueden encontrar en el sitio web 
de Scammon School. También queremos tomarnos un momento para agradecer a nuestro 
antiguo LSC por todo su arduo trabajo y dedicación a nuestra escuela y garantizar que 
Scammon sea un lugar donde todos los estudiantes puedan tener éxito. 
 
ESTUDIANTE DEL MES 
 
Estudiante del mes es una oportunidad increíble para 
reconocer a nuestros increíbles estudiantes. Durante el mes 
de diciembre honramos a nuestros compañeros positivos. Al 
comenzar nuestro viaje hacia 2021, todos podríamos 
beneficiarnos de una mayor positividad en el mundo. Un 
compañero positivo es un estudiante que tiene una 
perspectiva positiva de la escuela y el aprendizaje. Motivan a 
sus compañeros a través de sus palabras, acciones y actitud 
brillante. ¡Felicitaciones a los compañeros positivos de 
Scammon! 
 
PARA CERRAR 
 
Para cerrar, continúe comunicándose con cualquier pregunta 
e inquietud y visite nuestro sitio web scammon.cps.edu para 
conocer los anuncios recientes. Si planea visitar Scammon 
School, complete el Examen de Salud de CPS. ¡Manténgase sano y salvo! 
 
"¡Estamos en esto juntos!" 
 
Atentamente, 
 
Equipo administrativo de Scammon  
Correo electrónico: ScammonElementarySchool@gmail.com  
Teléfono: (773)534-3475 
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