
Buenas tardes familias Twain, 9/25/20 
 
¡Feliz viernes! 
 
¡Gracias por todo su apoyo para poner a los niños en línea para las clases todos los días! 
 
Club 100% - ¡Los siguientes salones han tenido una asistencia del 100% todos los días de esta semana! 
Sra. Meyer-101, Sra. Isaacs-203, Sra. Treviño-255, Sra. Fernandez-261 y Sr. Connelly-210 
 
Asistencia en toda la escuela 20/9/25/9: 97.6% 
 
¡Felicitaciones a los siguientes salones de clases que tienen un índice de asistencia del 96% o más para esta semana! ¡Sigan con el 
buen trabajo! 
PK-165      K-166-167-168-169      1ro- 101      2do-105-107-109-111      3ro-201-202-203-205 
4to- 250-255-257-259      5to-261-263-265-267      6to-262-264-266      7mo-207-211-213      8vo-204-208-210 
 
Todos los estudiantes deben registrarse y estar listos para la clase a las 8:30 am todos los días. 
 
Tecnología de la Sra. Abbinante: La Sra. Abbinante ha hecho un video que explica cómo actualizar los Chromebooks. El video se 
enviará a los estudiantes a través de su correo electrónico. Revise el video y actualice los Chromebooks este fin de semana. Además, para 
mejorar el procesamiento de la computadora, reduzca la cantidad de pestañas que se mantienen abiertas durante el día. Es una buena 
práctica apagar iPads y Chromebooks por completo al menos una vez a la semana. 
 
Informe de asistencia: Todas las ausencias de los estudiantes deben ser informadas por teléfono (773-535-2290) por un padre o tutor 
legal a la oficina principal el día de la ausencia. Se debe enviar una nota escrita explicando la ausencia al maestro cuando el niño regrese a 
la escuela. 
 
Portal para padres: Use el Portal para padres para verificar de manera fácil y conveniente las calificaciones, la asistencia y otra 
información sobre el progreso de su estudiante. Las instrucciones del Portal para padres se pueden encontrar en Twain.cps.edu. 
 
Documentos requeridos - Información de contacto y salud del estudiante: El folleto de formularios escolares y de salud del estudiante se 
entregó a todas las familias cuando se recogieron los recursos educativos. Cada uno de los siguientes formularios debe ser enviado para 
cada estudiante: 
• Formulario de ingresos e información familiar[ ENGLISH/SPANISH ] : un formulario por familia 
• Solicitud de información de salud y de emergencia[ ENGLISH  |  SPANISH  |  POLISH ] 
• Formulario de información médica del estudiante [ ENGLISH  |  SPANISH ] 
• Formulario de consentimiento de mensajes escolares [ ENGLISH | SPANISH | POLISH ] 
• Formulario de consentimiento y divulgación de los medios [ ENGLISH | SPANISH | POLISH ] 
 
Gracias a los padres que ya han presentado los documentos requeridos. Si no ha devuelto los formularios, hágalo lo antes posible. Todos 
los documentos se pueden dejar en la puerta # 1 de lunes a viernes de 7:30 am a 4:00 pm. Muchas gracias por tu cooperación. 
 
Charlas de alfabetización de la Sra. Sorich para padres de kinder y primer grado: Ideas para apoyar la alfabetización primaria en el 
hogar 
Inglés de kinder: https://youtu.be/3At8LL9PJKQ 
Español de kinder:https://youtu.be/8hL6ZkyIOmE 
Inglés de primer grado: https://youtu.be/VwUxxwdN8Do 
Español de primer grado:  https://youtu.be/n_4AOqn9PIM 
 
¡Tengan un fin de semana maravilloso! 
Un cordial saludo, 
Sra. Paull 
 

https://drive.google.com/file/d/1xWLInvrWII-zi6YHVcrpqmZDfIusJdBO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dNhy_HjRBRLXlzFmOxlu9OOcMEkH1qS3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-B7uWBBe4grw_tx8N1es8DKglqK2dene/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yaqBEsEB39vY9zVG7Dlgg6FvVN_k8xKD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11MENuT0H_sCBEDkF4mYgB6lbJA1pV0Eg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CulddLylUd0sLTIXNtSgnlLF95EGyB4h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Hji2JZtLtYpmObEztcG2PNFGCw6U6xI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NxgZB-S3rPV_XRDPkqBZ1PvIFWwNSWQ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aUfeNZxGGaiESEo5pIHUdN4wSSkpH1XI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/185ypsuwjItd5q6WPnrn020Dy6KmqP6Ab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D2G5NNyyO3mHREbW7Fjoffi12pI7z4sN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wtDhwAYz-CKC8lf_vMuATpX31Mny1cwS/view?usp=sharing
https://youtu.be/3At8LL9PJKQ
https://youtu.be/8hL6ZkyIOmE
https://youtu.be/VwUxxwdN8Do
https://youtu.be/n_4AOqn9PIM

