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Escuela Primaria Liberty 
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6500 Miller Road 
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Sr. Robert Chleboun, Director  robert.chleboun@d300.org Dra. Sarah Kedroski, Asistante del Director sarah.kedroski@d300.org 

  

Julio 2018 

Estimadas Familias de la Escuela Primaria Liberty, 

!Bienvenidos al Nuevo año escolar! Estoy muy feliz de darle la bienvenida a otro trayecto en la educación de su 

estudiante. ¡No pasará mucho tiempo antes de que los sonidos del aprendizaje se hagan cargo del sonido del silencio que 

está presente en nuestros pasillos mientras nuestro personal prepara la escuela Liberty para otro gran año escolar! Espero 

que estén disfrutando el verano y esperamos ver a su estudiante el primer día de escuela, martes, 14 de agosto (K-5). Pre 

Escolar comienza el miércoles, 15 de agosto. Vea las horas específicas que se enumeran a continuación bajo la guía de 

información de Liberty. 

 

Si usted es una nueva familia de Liberty o una familia que regresa, el año que viene será una experiencia valiosa para su 

estudiante. Un compromiso para trabajar, comprender y nutrir a cada uno de los estudiantes son algunas de las razones por 

las que la Escuela Primaria Liberty es un lugar maravilloso para que los estudiantes aprendan y se desarrollen. 

 

Al entrar a mi quinto año sirviendo como director de la Escuela Liberty, no puedo enfatizar suficiente la importancia de 

una fuerte conexión entre el hogar y la escuela. El apoyo y la participación que usted proporciona a su estudiante cada día 

es la clave en nuestra capacidad para cumplir con nuestra misión de ayudar a todos los estudiantes de Liberty a tener 

éxito. 

 

Mientras nos preparamos para nuestro primer día de asistencia, por favor vea los siguientes eventos, los cuales estamos 

ofreciendo para ayudar a su estudiante prepararse para el nuevo año escolar. 

 

Evento de bienvenida y entrega de útiles escolares para estudiantes que ingresan a Kindergarten y/o preescolar 

lunes, 13 de agosto 2:30-3:30 pm 

Para ayudar a familiarizar a su nuevo estudiante de Kindergarten o prescolar a la Escuela Liberty, lo invita a usted y a su 

estudiante a asistir a nuestro evento de entrega de útiles escolares que ha sido designado exclusivamente para ustedes. 

 Las familias con apellidos que comienzan con A-M pueden llegar entre las 2:30 - 3:00 pm  

 Las familias con apellidos que comienzan con  N-Z pueden llegar entre las 3:00 - 3:30 pm 

 

Durante este evento, usted y su estudiante de kindergarten podrán: 

• Ver el salón de clase  

• Conocer el maestro(a) de kínder o preescolar  

• Entregar los útiles escolares (la lista de útiles escolares se encuentra en: https://www.d300.org/SchoolSupplies) 

• Tener la foto de su estudiante tomada (si no lo ha tomado por el personal de la oficina) 

• Hacer un recorrido por la escuela 

mailto:robert.chleboun@d300.org
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• Tomar un paseo en autobús alrededor del vecindario (padres e hijos) 

• Ver una presentación sobre la escuela Liberty 

Entrega de útiles escolares para grados 1º - 5º de 4:00-5:00 pm lunes, 13 de agosto 

Esta es una oportunidad opcional para que los estudiantes dejen los útiles escolares antes del primer día de clases. Los 

maestros en los grados 1-5 estarán presentes para saludar a los estudiantes. Los estudiantes que no dejen los útiles 

escolares durante las horas programadas deben traer sus útiles el primer día de clases. 

 

Para ayudar a agilizar el tráfico, hemos implementado un horario para dejar los útiles escolares. Pedimos que las familias 

hagan todo lo posible para cumplir con el siguiente horario ya que el evento terminara puntualmente a las 5:00. 

• 4:00-4:15 PM apellidos comenzando con la letra A-F  

• 4:15-4:30 PM apellidos comenzando con la letra G-L  

• 4:30-4:45 PM apellidos comenzando con la letra M-R  

• 4:45-5:00 PM apellidos comenzando con la letra S-Z 

Las familias NUEVAS a Liberty son bienvenidas a: 

• Asistir a una breve presentación sobre la Escuela Liberty de 4:15-4:45 PM en la cafetería 

• Tome un corto paseo en autobús alrededor del vecindario (podrán abordar el autobús en el estacionamiento entre 

las 4:00 - 5:00 p.m. cada 10 minutos dependiendo en el número de pasajeros). 

Lista de útiles escolares 

La lista de útiles escolares se encuentra en: https://www.d300.org/SchoolSupplies  

 

Asignaciones de clase 

La Asignación del Maestro(a) de su estudiante estará disponible EN LINEA comenzando el 3 de agosto 

aproximadamente a las 2:00 PM. Puede acceder a esto a través de la cuenta de portal de su estudiante en  

https://www.d300.org/page/897  

 

Registro/Inscripciones importantes, exámenes físicos e inmunizaciones 
Si aún no ha inscrito a su estudiante, deberá traer todos los formularios necesarios (disponibles en 

https://www.d300.org/BeginRegistration). Solo los estudiantes que han sido inscritos han sido asignados a una clase. 

 

Todos los estudiantes que ingresan a la Primera Infancia, Kindergarten, Sexto y Noveno grado están obligados a 

someterse a un examen físico actual completado en el formulario aprobado del Departamento de Salud Pública de 

Illinois. Los formularios deben entregarse antes del 1º de agosto. Un físico para deportes no cumple con el requisito. Un 

examen físico actual es uno que se completó en el plazo de un año a partir de agosto de 2017. En la parte posterior 

superior del formulario  debe ser completada y firmada por el padre del estudiante. Todos los estudiantes deben estar al 

día con los requisitos de vacunación del Estado de Illinois. Se pueden ver los registros de inmunización a través del Portal 

de Padres “Infinite Campus”.  

 

Los formularios de exámenes físicos están disponibles en todas las Oficinas de Salud Escolar y en el sitio web de 

Servicios de Salud D300. 

 

El nuevo personal de Liberty 

Por favor ayúdenos a darle la bienvenida al nuevo personal de la Escuela Liberty para el año escolar actual: 

 

 Maestra de Arte    Kelly Madison 

 Maestra del programa STEM   Tammy Whitfield 

(Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)    

 Trabajadora Social     Whitney Allison    

https://www.d300.org/SchoolSupplies
https://www.d300.org/page/897
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 Enfermera     Jeannette Geskie              

 Patólogo de lenguaje    Andrew Webb 

 Maestra de la biblioteca    Kimberly Hazel- Rudden  

 

Noches de orientación para padres 
Para aprender sobre la experiencia educativa que su estudiante recibirá, usted está invitado a asistir a la noche de 

Orientación para Padres que pertenece al grado de su estudiante. Estas noches son sólo para adultos y no se ofrece cuidado 

de niños. Las presentaciones se llevaran a cabo en el salón de clase de su estudiante. Para reducir el tráfico, el horario se 

hizo como se muestra a continuación:  

 

• miércoles, 29 de agosto:  Kindergarten 5:30 PM; 1º Grado 6:10 PM, 2º Grado 6:50 PM 

 

• jueves, 30 de agosto: 3º Grado 5:30 PM; 4º Grado 6:10 PM, 5º Grado 6:50 PM 

 

Nuevo formulario de Voluntario del Distrito 300 
Por favor vea el volante adjunto con respecto a un nuevo procedimiento para voluntarios en nuestras escuelas 

del Distrito 300. Si planea ser voluntario en un salón de clase durante el año escolar, complete el formulario de 

voluntarios por adelantado le ayudará a ahorrar tiempo al registrarse en la oficina principal. Una descripción del 

propósito de este proceso, así como un enlace para completar el formulario en línea se incluye en el volante 

adjunto. 
 

Organización de Padres y Maestros (PTO) de Liberty 
!Nuestra Organización de Padres y Maestros (PTO) le da la bienvenida a nuevas familias, así como aquellas que regresan 

a otro año exitoso a la Escuela Liberty! Anticipamos trabajar con usted y sus estudiantes ya que la PTO patrocina mucho 

eventos y  programas para los estudiantes. Todos los padres y maestros ya son miembros, ¡Sin cuotas de membresía! 

 

¡Favor de leer el correo electrónico de comunicación el martes de cada semana para noticias o eventos próximos de la 

PTO, programas, recaudación de fondos, juntas, ayuda necesaria, y emocionantes noticias! ¡Ver volante adjunto!  

 

Visite nuestro sitio web, y haga "like" en Facebook, Regístrese para nuestra "explosión de correo electrónicos", o 

envíenos un correo electrónico usando los enlaces a continuación: ¡Esté pendiente del enlace de nuestra venta en línea 

de ropa escolar “Spirit Wear” a partir del 1º de agosto! 

 

PTO Website  

 

PTO Facebook Page 
 

PTO “Blast” sign up 
 

PTO Email 
 

Se necesita ayuda:  
1) Voluntarios para contar las tapas de cajas “Box Tops” – (2-3 padres) Póngase en contacto con Kathy Lawton en 

katlaw76@att.net usted lo puede hacer desde su hogar, en su propio tiempo.  

 

2) Un coordinador para el programa de lectura – para comunicarse con diferentes organizaciones para proporcionar a 

nuestra escuela un registro de lectura (enviado a casa por correo electrónico) y premios por completar el programa. Por 

ejemplo: Great America, Kane County Cougars, y Santa’s Village.... Contactar a Lynette a: lynettegordon19@gmail.com  

 

 

Sea un voluntario: 

La enlace de “Sign-up Genius” estara disponible el 14 de agosto hasta el 28 de agosto para que sea un voluntario en: 

https://sites.google.com/site/libertystarsptohome1/
https://sites.google.com/site/libertystarsptohome1/
https://www.facebook.com/LibertyPTOCvlle
http://eepurl.com/dyiC6X
mailto:libertypto1@gmail.com
mailto:katlaw76@att.net
mailto:lynettegordon19@gmail.com
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(¡Podrá hacerle clic a la enlace en el correo electrónico que se enviara el 14 de agosto!) 

 Voluntario de TAP – Programa del ayudante del maestro (Puede ayudar a los maestros en la escuela o desde la casa). 

 Coordinador del salón de clase (1 por nivel de grado) 

 Padres del salón de clase (1 por salón) 

 Coordinador de Fiestas (3 por fiesta del salón de clase, se escogerá 1 por estudiante) 

 

Para ccualquier ayuda adicional que sea necesaria, al igual que otros comités y eventos tendremos oportunidades en donde 

usted podrá anotarse para ser voluntario en las noches de orientación. 
 

2018-19 Junta Ejecutiva de la PTO de Liberty    
Presidente           Lynette Gordon  Lynettegordon19@gmail.com 

Vice Presidente   Deena Sledge  Deenasledge@gmail.com 

Tesorera   Danielle Nielsen  Daniellelnielsen@att.com 

Secretaria   Erin Weingart         Erin.weingart@gmail.com 

Coordinadora Social   Kim Harr  Joha1104.kh@gmail.com 

 

¡Para un año escolar exitoso! 

 

Sinceramente, 

 

 

Bob Chleboun 

Director- Escuela Primaria Liberty 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Guía de Información de La Escuela Primaria Liberty  

Primer día de escuela K-5 – martes, 14 de agosto  

Kindergarten- 5º Grado…………........8:00 - 2:15 PM 

 

Primer día de escuela de Pre-Escolar – miércoles, 15 de agosto  

 Pre-Escolar por la mañana …… 8:00 - 10:30 AM 

 Pre-Escolar por la tarde…….….11:40 - 2:10 PM  

Por favor tenga a su estudiante en la escuela no antes de 7:45 AM todos los días cuando comience la supervisión y antes 

que suene la campana de entrada a clases a las 7:55 AM. 

Kindergarten -5º Grado Día de Instrucción 

 8:00  AM La instrucción comienza (los estudiantes deben estar en sus salones de clases a esta hora)  

 El horario de almuerzo/recreo- varían por el salón de clase 

 2:15 PM – El día escolar termina K-5 (10:30 AM Pre Escolar de la mañana, 2:10 PM Pre Escolar de la tarde) 

 

Días de salida Temprano 17-18 (11:45 K-5) El horario de Pre-Kínder vendrá del maestro de su estudiante  

 viernes, 24 de agosto   

 Viernes, 21 de septiembre 

 viernes, 26 de octubre 

 viernes, 16 de noviembre 

 viernes, 14 de diciembre 

 viernes, 18 de enero 

 viernes, 15 de febrero 

 viernes, 15 de marzo 

 viernes, 12 de abril 

 viernes, 10 de mayo

Fotos para la Escuela 

 viernes, 28 de septiembre 

 Fecha alternativa – martes, 6 de noviembre 

 

Procedimientos de dejar y recoger a su estudiante  

Llegada: Los estudiantes entran por la puerta #8 del gimnasio. Durante la primera semana de clases, los padres de los 

estudiantes de Pre-Escolar y Kindergarten pueden dejar a los estudiantes en frente de la cerca verde de la escuela (los 

maestros confirmaran la ubicación). Solo los estudiantes pueden entrar por esta área.  

 

Salida: Los maestros acompañan a los estudiantes que van en el autobús o con los proveedores de cuidado infantil a las 

puertas principales y caminan a los estudiantes hacia donde están asignados. Los peatones y ciclistas serán escoltados al 

área del asfalto del parque del recreo. Los estudiantes que son recogidos por auto (Kiss N’ Go) serán escoltados a la 

puerta #2 y esperaran en las líneas designadas hasta que su vehículo sea llamado. Por favor, ayude a mantener el tráfico 

fluyendo moviendo su vehículo por delante tan lejos como pueda y maneje hacia la vuelta si usted debe sujetar el cinturón 

de seguridad. Por favor sea cortes con todos los conductores mientras entran y mientras estén dentro del  

estacionamiento de Liberty.  

Estacionamiento de Autobuses  

 El estacionamiento de los autobuses es para el personal y la zona en donde el autobús deja/recoge los estudiantes  

 La zona del carril de autobuses es un área de autobuses solamente mientras los autobuses estén estacionados. 

 Mientras los autobuses estén presentes no se permite que los vehículos manejen por esta área  

 Este estacionamiento no es un atajo para evitar el carril de tráfico a lo largo de la calle Miller.  

 Bajo ninguna circunstancia debe un vehículo conducir más allá de un autobús escolar estacionado que este 

recogiendo o dejando estudiantes y que el letrero del STOP este mostrado (Regla de la calle de Illinois) 

 Los vehículos no deben conducir entre los autobuses mientras salen del estacionamiento 

 Solamente después que los autobuses hayan despejado, los vehículos pueden continuar por el lote  
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 Agradecemos a todos por seguir estos procedimientos para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros 

estudiantes.  

 

Asistencia, Llegadas Tardes y Ausencias 

Las ausencias de los estudiantes deberán ser reportadas por teléfono a la oficina (224-484-4800) antes de las 9:00 AM. 

Les pedimos que las vacaciones familiares no se tomen acabo durante la asistencia de los estudiantes en el año escolar.  

 

Los estudiantes deben estar en su clase antes de que suene la campana de las 8:00 AM cuando comienza la instrucción. 

Los estudiantes que entran a la escuela después de las 8:00 AM son marcados tarde. Por favor, asegúrese de que su 

estudiante llegue con tiempo suficiente para estar en el salón de clases a las 8:00 AM. Las llegadas tardes llevan a perder 

la instrucción y se convierten disruptivas para el aprendizaje. La oficina de Liberty mantendrá una revisión de asistencia 

continua durante todo el año escolar. Cartas de asistencia se envían cuando las ausencias y/o las tardanzas llegan a 

ser excesivas. Los padres de los estudiantes que lleguen tarde a la escuela tienen que entrar a la oficina y firmar su 

llegada. 

Entendemos que a veces es difícil decir adiós a nuestros estudiantes al comienzo de un nuevo año escolar. Pero para 

ayudar a fomentar la independencia, monitorear la seguridad de la escuela y facilitar una transición suave para nuestros 

estudiantes, por favor no acompañe a su estudiante adentro del edificio. 

Fin del día escolar  

Los supervisores de después de la escuela están en el sitio en el frente de la escuela por un tiempo limitado. Los 

estudiantes que no son recogidos por las 2:25 PM serán enviados a la oficina y una llamada telefónica será hecha. Los 

padres que lleguen después de que la supervisión haiga terminado tendran que recoger a su estudiante en la oficina. 

 

Comunicación 

 La comunicación entre la escuela y el hogar es muy importante. Para obtener más información sobre los eventos 

actuales de la escuela por favor visite el sitio web de la escuela Liberty ubicada en http://les.d300.org/. La 

aplicación del Distrito 300 puede ser encontrada en la siguiente enlace:  

http://www.d300.org/departments/communication-services/mobile-app. Los usuarios pueden seleccionar la 

escuela de su elección para recibir notificaciones. 

 

 Si usted tiene que ponerse en contacto con el maestro(a) durante el día escolar usted puede enviar una nota con su 

estudiante, enviar un correo electrónico (primernombre.apellido@d300.org), o puede dejar un correo de voz. El 

número de teléfono de la escuela es 224-484-4800. Le pedimos al personal que responda a los mensajes dentro de 

un período de 24 horas durante los días de escuela. 

 

 Evite las distracciones en el salón de clase que afectan el aprendizaje de su estudiante haciendo todos los planes 

después de la escuela antes de que comience el día escolar. Los recordatorios de llamadas telefónicas a los 

estudiantes conducen a interrupciones del día de instrucción. Si tiene artículos personales que debe dejarle a su 

estudiante, por favor déjelos en la oficina y alguien le entregara el artículo al salón de clase de su estudiante.  

 

Coordinadora Familiar de la Escuela 

La escuela primaria Liberty tiene una coordinadora familiar. La coordinadora familiar está disponible para ayudar con: 

 Traducciones en español 

 Acceso a los recursos de la comunidad 

 Asistir a nuevas familias 

 Trabajar con maestros para apoyar a los estudiantes según sea necesario 

 Proporcionar presentaciones orientadas al interés de los padres 

Por favor, póngase en contacto con nuestro coordinadora familiar de la escuela, Ruth Hernandez 224-484-4804 para más 

información. 

 

Seguridad 

http://les.d300.org/
http://www.d300.org/departments/communication-services/mobile-app
mailto:primernombre.apellido@d300.org
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La seguridad de su estudiante es nuestra máxima prioridad. Tenga en cuenta los siguientes consejos de seguridad: 

 Al conducir a la escuela, deje a los estudiantes en el lado de la banqueta cerca del estacionamiento. Esto evita que 

los estudiantes se crucen frente al tráfico en movimiento.  

 Está prohibido el uso del teléfono celular mientras conduciendo en una zona escolar. (Ley del Estado)  

 Todos los visitantes de Liberty deben registrarse en la oficina por nuestro sistema de seguridad, RAPTOR. 

 

Prevención de Intimidación  

Intimidación de cualquier tipo, por cualquier persona, es inaceptable. Todos los estudiantes deben estar libres de 

preocupaciones por ser intimidados. Los estudiantes que intimidan a otros deben aprender formas apropiadas de 

interactuar con sus compañeros. El propósito de esta carta es brindarle información sobre el Programa de Prevención del 

Intimidación del Distrito Escolar y animarle a que nos ayude a identificar a los estudiantes que están siendo intimidados. 

 

Póliza de la escuela 7:180,  Prevención y respuesta al acoso, e intimidación comienza con esta declaración: "El acoso, y la 

intimidación disminuyen la capacidad del estudiante de aprender y la capacidad de la escuela de educar. Impedir que los 

estudiantes se involucren en estos comportamientos disruptivos es una meta importante del Distrito”. 

 

La intimidación se define como cualquier acto o conducta física o verbal severa o generalizada, incluidas las 

comunicaciones hechas por escrito o electrónicamente, dirigidas a un estudiante que tiene o se puede predecir 

razonablemente que tiene el efecto de uno o más de los siguientes: 

 Colocar al estudiante en temor razonable de daño a la persona o propiedad del estudiante.  

 Causar un gran afecto perjudicial sobre la salud física o mental del estudiante.  

 Interferir con el desempeño académico del estudiante.  

 Interferir con la capacidad del estudiante de participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios 

proporcionados por una escuela. 

 

El acoso, y/o la intimidación ya sea cara a cara o a través de los medios digitales, pueden adoptar diversas formas: 

amenazas, acoso, violencia física, acoso sexual, robo, humillación pública, destrucción de bienes o venganza por afirmar o 

alegar un acto de intimidación. 

 

Los miembros del personal de la escuela intervendrán inmediatamente para detener un incidente de intimidación y 

responderán apropiadamente a un estudiante que reporte intimidación o violencia escolar. Después de evaluar la situación, 

el miembro del personal puede presentar una Referencia de Disciplina de la Oficina al administrador de la escuela. El 

administrador del edificio hará el seguimiento con el estudiante y los padres, según corresponda. A los miembros del 

personal se les ha pedido que proporcionen sus comentarios y preocupaciones específicamente en lo que respecta a 

ubicaciones que pueden ser puntos calientes “Hot Spots” de acoso escolar que necesitan supervisión o monitoreo 

adicional o si hay algún tipo de intimidación u objetivos de intimidación en nuestro edificio. Los padres deben informar a 

la administración de la escuela de cualquier punto caliente “Hot Spot” de intimidación en o alrededor de nuestra escuela, o 

de un bully conocido u objetivo de intimidación. 

 

Una víctima de intimidación puede demostrar una o más de las indicaciones que se enumeran a continuación. Estos signos 

no significan necesariamente que el estudiante esté siendo intimidado. Hable con el estudiante, el maestro del estudiante, 

la administración de la escuela y/o el personal de apoyo escolar si nota uno o más de los siguientes: 

 Habitualmente no quiere ir a la escuela y se niega a explicar la razón 

 Habla sobre no tener amigos en forma regular 

 Tiene moretones, cortadas, rasguños o abrasiones inexplicables 

 Tiene daños inexplicables en ropa, posesiones, libros, etc. 

 Frecuentemente pierde dinero o posesiones personales y se niega a discutir la razón 

 Inusualmente pierde interés en la escuela y/o tiene calificaciones decrecientes 

 Tiene síntomas de estrés o depresión 
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Por favor póngase en contacto con el Sr. Chleboun o con la Dra. Kedroski si tiene alguna pregunta o le gustaría expresar 

cualquier tipo de preocupación socio-emocional relacionada con su estudiante. 

Gracias por su apoyo continúo en hacer de nuestra comunidad escolar un ambiente seguro y cordial para nuestros 

estudiantes. 


