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Estimadas familias y amigos de la escuela Park,

El 5 de marzo de 6: 30-8: 30pm, la PTA de Park y yo, celebraremos una sesión con la organización, 
‘Next Steps de Evanston’ para discutir políticas y prácticas que son racistas o apoyan un sistema de 
racismo institucional en la Escuela Park. ¡Este será un momento para la ACCIÓN! Proporcionaremos 
cena ligera , intérpretes y cuidado de niños. ¡Pronto habrá un volante con más información! Por favor, 
aparten la fecha. Haga click aquí para ver qué otras cosas está patrocinando ‘Next Steps de Evanston’ 
para hacer un Evanston más antirracista.

Saludos afectuosos,
Jill Anderson, Directora
847-424-2301
andersonj2@district65.net

Próximos eventos
5 de marzo - 6:30pm - 8:30pm - Next Steps Evanston 
16 de marzo - ½ día ‘Día de capacitación profesional’ (lunes)
14 de mayo – Festival de diversión familiar (¡fecha revisada!)

¡El ‘Campamento Spark’ está contratando!
Nuestra PTA ha unido fuerzas con el área de ‘Recreación especial de la Ciudad de Evanston’ para 
proporcionar comentarios y buscar formas de mejorar el campamento de recreación especial que se 
lleva a cabo en la Escuela Park en el verano. Anteriormente conocido como "Campamento Park", el 
‘Campamento Spark’ y nuestra PTA han trabajado juntos para desarrollar un plan de contratación con 
la esperanza de atraer a un director de campamento de calidad, supervisores principales y 
supervisores juveniles. Adjunto a este boletín, verá un volante que explica más detalladamente los 
roles y responsabilidades. ¡Compartan por favor!

La escuela Park celebra ‘Nuestros valores en común’

Leyendo: ‘Cómo ser anti-racista’, escrito por Ibram X. Kendi
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¡Esta semana, la escuela Park nominó y seleccionó a Sahil (clase de Brenda Malik), Franklin (clase de 
Laird Patten) y Alita (clase de Jennifer Flaxman) como las Estudiantes de la Semana de la escuela 
Park! ¡Y Al Covert, paraprofesional del aula 28 y Todd Lewis, encargado de mantenimiento, fueron 
seleccionados como nuestros miembros del personal de la semana! Estos estudiantes y el personal 
recibieron este reconocimiento porque ejemplificaron los valores comunes de toda la escuela de ‘Be 
Safe’ (Mántente a salvo), ‘Try Your Best’ (Haz tu mejor esfuerzo) y ‘Be a Good Friend’ (Se un buen 
amigo). ¡Buen trabajo! Este mes, nos estamos enfocando en el valor común: ‘ser un buen amigo’. 
Nuestras aulas están aprendiendo sobre lo que significa ser un buen amigo, practicar actos de bondad 
y escribir sobre amabilidad y amistad. 

Recordatorios generales
Cualquier llamada urgente, incluidas las inasistencias de niños, comuníquese con la oficina de 
la Dirección al 847-424-2300. 
Si ud. deja o recoge a sus hijos en la escuela, por favor recuerde anotar sus nombres en la 
bitácora en el escritorio de recepción. 
Estamos revisando nuestros procedimientos para visitantes en la escuela Park. Estamos 
aclarando estos procedimientos por múltiples razones, que incluyen, entre otras, la seguridad 
del visitante, la protección de la confidencialidad de nuestros estudiantes y, por supuesto, la 
seguridad de nuestros estudiantes y del personal. Cuando un padre o invitado visita la escuela 
Park (ej: reunión de IEP, voluntario en el aula, observación, etc.), se implementarán los 
siguientes procedimientos:

El/ los visitante(s) debe(n) registrarse en la oficina de la dirección en el vestíbulo de 
seguridad en la bitácora e indicar el lugar a dónde irá.
El/ los visitante(s) intercambiará(n) una forma de identificación por una tarjeta/etiqueta 
de visitante (la tarjeta/etiqueta debe usarse en todo momento).
El personal de la escuela Park acompañará a los visitantes a su destino. Se le pedirá al 
visitante que espere en el vestíbulo de seguridad a la persona que lo acompañará.
Después de la observación o reunión, el personal de Park acompañará a los visitantes 
de regreso al área de espera para que registren su salida en la bitácora y para 
intercambiar su tarjeta de visitante por su identificación.

Por favor sepan que son bienvenidos en la escuela Park. La seguridad de nuestra comunidad en Park es 
nuestra principal prioridad y al implementar estos procedimientos de manera consistente, podemos garantizar 
mejor la seguridad para todos.


