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Nicole C. Johnson ~ Principal
2100 Green Bay Ave.
North Chicago, Illinois 60064
e-mail: njohnson@d187.org
Office: 847.775-7100
Fax: 847.578.4729

Green Bay Early Childhood Center
Welcome to Green Bay Early Childhood Center
Bienvenidos al Green Bay Early Childhood Center,
Estimados padres y encargados, quiero enviar esta carta de bienvenida a todas nuestras
familias para dejarles saber lo emocionados que estamos de tener este nuevo programa aquí
en el Distrito #187. El impacto que el aprendizaje a una edad temprana tiene en los niños es
enorme y estamos bien contentos de ser parte de esta experiencia para nuestros niños y sus
familias, en esta comunidad. Queremos agradecer a todos los padres y encargados por su
paciencia con el nuevo proceso. Nuestro objetivo es hacer del Centro Green Bay un
ambiente de aprendizaje seguro y estamos trabajando diligentemente para servir a todas
nuestras familias.
Quiero presentarme. Mi nombre es Nicole C. Johnson y soy la Directora aquí, en el Centro
Green Bay y la Directora de los Programas del distrito para los niños desde Recién Nacidos
hasta el 3er Grado (Birth to 3rd Grade). También quiero presentar a la Directora Auxiliar, la
Sra. Janina Hall. Estamos bien contentos con la apertura de este nuevo programa y estamos
trabajando diligentemente para satisfacer las necesidades de los estudiantes, los padres y
nuestro personal escolar. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en
llamarnos.
Sabemos que esta semana ha tenido sus altas y sus bajas, y agradecemos su paciencia y su
ayuda mientras comenzamos a establecer una rutina. En esta carta queremos darles algunas
pautas que ayudarán a hacer esta transición más fácil para ustedes y sus hijos.
La Hora de Llegada es 7:30 a.m. solo para el desayuno. Favor de traer a los estudiantes a
la cafetería por la puerta principal y salir por la puerta de atrás de la cafetería.
Las Clases Comienzan a las 8:00 a.m. Si su hijo (a) va a llegar tarde o está enfermo (a), por
favor notifique a la oficina de la escuela. Los niños que lleguen tarde sin que su
padre/encargado haya llamado recibirán una ausencia injustificada.
La Salida es a las 2:45 p.m. Recoja a sus niños en la puerta de atrás. Por favor no bloquee la
entrada de la puerta para que los estudiantes puedan ser despachados. Pedimos que cada
padre/encargado firme al recoger a su hijo (a). ¡Todos los miércoles los estudiantes
saldrán a las 1:45p.m!
Si Tiene que Recoger a su niño (a) temprano: Si su hijo (a) tiene una cita médica o usted
necesita recogerlo (a) temprano, llame a la oficina antes de las 2:00 p.m. Por motivos de
seguridad, al final del día cuando los maestros se están preparando para la salida, causa
mucha interrupción sacar a un estudiante del salón de clases. Usted debe mostrar su
identificación al momento de recoger a su hijo (a). Si un familiar o amigo (a) va a
recoger a su hijo (a) asegúrese que su nombre figura en el formulario de inscripción o
en los contactos de emergencia. Ellos deben mostrar identificación adecuada o el
estudiante no podrá irse con ellos. ¡Sin excepciones!
Etiquetas de Autobús/Transportación: Se proporcionó a los estudiantes etiquetas de
autobús con su horario de recogida y de llegada. ¡Por favor, no remueva las etiquetas de la
mochila del niño (a)! De esta forma nos aseguramos que todos los estudiantes se suben al
autobús correcto. Sabemos que ha habido cambios en los horarios de los autobuses para los
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estudiantes. Por favor, lea la información que se le dio con cuidado. Si tiene alguna
pregunta, por favor póngase en contacto con Tasha Johnson en la oficina del distrito al: 847689-8150. En la escuela, solo conocemos el número del autobús de su hijo (a) y la
información de cuando lo (a) recogen y lo (a) dejan en la parada. También hemos
proporcionado etiquetas para las mochilas a los niños que caminan para poder identificarlos.
Una vez más, por favor no remueva las etiquetas. Usted debe estar en la parada de
autobús designada para recibir a su hijo (a). Si su hijo (a) es regresado (a) a la escuela
por 3 ocasiones, no podrá viajar más en el autobús. Usted tendrá que proveer el
transporte para su hijo (a). La seguridad es nuestra mayor prioridad. No entregaremos a
su hijo (a) si no hay un padre o encargado presente y no se entregarán estudiantes a sus
hermanos (as). Si aún no le han asignado un autobús a su niño (a), por favor llame a Tasha
en la oficina del distrito.
Mochila: ¡Revise la mochila de su hijo (a) todos los días! Esto es lo más importante que
usted puede hacer. Esta es la manera que nos comunicaremos con usted regularmente. Esta
semana enviamos a la casa un calendario para el mes de septiembre, cartas de bienvenida de
los maestros, e información importante sobre el autobús.
Servicio de Alimentos: Los estudiantes reciben desayuno, almuerzo y merienda aquí, en el
centro Green Bay. Si su hijo (a) tiene alguna necesidad especial de dieta, por favor llame a
Susan Oglesby en la oficina del distrito. Si usted no ha llenado una solicitud de almuerzos,
por favor hágalo y devuélva a la maestra de su hijo (a). La Sra. Oglesby informará a las
familias sobre su estado de elegibilidad de alimentos una vez haya revisado su solicitud. Si
usted desea enviar un almuerzo con su hijo (a) puede hacerlo. Somos una escuela libre de
NUECES. No se permite traer Nueces a la escuela en ningún momento. Esto incluye la
crema de cacahuate/mantequilla de maní!
Vestimenta: Ha estado muy caliente en estos últimos días. Por favor vista a su hijo (a)
adecuadamente para el clima. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con ventiladores y
agua, pero desafortunadamente nuestros salones no tienen aire acondicionado. Favor de
traer una muda/cambio de ropa para su hijo (a). Los estudiantes se están acostumbrando a
las rutinas de la escuela y a la siesta, y en ocasiones no llegan al baño a tiempo. Si su hijo
(a) todavía usa pañales “pull-up”, por favor envíe pañales y toallitas “wet wipes”
adicionales y continúe el entrenamiento del baño en la casa.
Todos los visitantes deben reportarse a la oficina de la escuela. Es bien importante que si
usted está visitando o recogiendo a un estudiante, se reporte a la oficina de la escuela y que
obtenga un pase de visitantes. Si usted desea visitar el aula de su hijo (a) puede hacerlo, pero
por favor llame la oficina y déjenos saber que usted viene a visitar para que podamos
informarle a la maestra. Próximamente le daremos más información acerca de las visitas a la
escuela.
Una vez más, estas son solo algunas de las cosas que pueden ayudar a hacer que el inicio del
año escolar sea más manejable. Si usted tiene cualquier pregunta o preocupación, por favor
llame a la oficina de la escuela. No olvide que el 17 de septiembre del 2015 a las 2:00 p.m.
es nuestra 1ra reunión de padres. Agradeceremos mucho su participación. Entendemos que la
reunión está programada durante el día y que algunos de ustedes estarán trabajando.

